ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DE LA CORPORACIÓN DEL
ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE MOGÁN EL DÍA TREINTA Y UNO DE JULIO DE DOS MIL VEINTE.

ALCALDESA-PRESIDENTA:
Dª. Onalia Bueno García
CONCEJALES ASISTENTES:
Grupo de Gobierno,
Grupo Político Municipal (CIUCA):
D. Juan Mencey Navarro Romero
D. Juan Ernesto Hernández Cruz
Dª. Grimanesa Pérez Guerra
Dª. Tania del Pino Alonso Pérez
D. Luis Miguel Becerra André
D. Juan Carlos Ortega Santana
Dª. Alba Medina Álamo
Dª. Consuelo Díaz León
D. Víctor Gutiérrez Navarro
Grupo Político Municipal, Partido Popular (PP):
D. Francisco Maicol Santana Araña
D. José Francisco González González
Dª Zuleima Alonso Alonso (Abandona el Salón de Plenos
en los asuntos de urgencia).

D. José Manuel Jiménez Montesdeoca
D. José Ángel Jiménez Torres

En el Salón de Sesiones de la Casa
Consistorial de Mogán, siendo las nueve horas
del día TREINTA Y UNO DE JULIO de dos mil
veinte, se reúne el Pleno de la Corporación
Municipal bajo la Presidencia de la Sra.
Alcaldesa, doña Onalia Bueno García y con la
asistencia de los señores Concejales que al
margen se expresan, al objeto de celebrar
sesión ordinaria para la que habían sido
convocados previa y reglamentariamente.
Actúa el Secretario General Accidental
de la Corporación, don David Chao Castro,
que da fe del acto.
Abierta la sesión por la Presidencia, y
una vez comprobada por la Secretaría la
existencia de cuórum de asistencia precisa
para que se pueda iniciar, se procede a tratar,
debatir y votar los asuntos que integran el
Orden del día.

Grupo Político Municipal Mixto (PSOE):
D. Julián Artemi Artiles Moraleda
Interventor General:
D. Gonzalo Martínez Lázaro
Secretario General Accidental:
D. David Chao Castro
No asiste:
Grupo Político Municipal Mixto (NC):
Dª. Isabel Lucía Santiago Muñoz
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1) PARTE DECISORIA
1.1.- Aprobación si procede , de los borradores de las actas , de fecha 28/02/2020; 27/03/2020
Extraordinaria y Urgente; 24/04/2020 Extraordinaria y Urgente; 28/05/2020 y 26/06/2020.
Las deliberaciones del asunto tratado se incorporan como videoacta digital firmada electrónicamente
por el Secretario (a la que se accede a través del enlace web que se describe a continuación), acuerdo
adoptado en sesión plenaria celebrada el 22/03/2018. Abierto el turno de intervenciones, se produjeron las
siguientes:
http://videoactas.mogan.es?meeting=video_202007310000000000_FH.mp4&topic=1
Sometidos a votación los borradores de las actas, quedan aprobadas por asentimiento, de acuerdo
con lo previsto en el artículo 110 del ROM.

1.2.- Propuesta para otorgar la conformidad expresa de esta Corporación a la declaración de la entidad
“Gestión y Planeamiento Territorial y Medio Ambiental S.A.(GESPLAN)”, como Medio propio personificado,
a efectos del artículo 32.2 de la Ley 4/2012, de 25 de junio, de Medidas Administrativas y Fiscales. Expediente
nº URB 2020-1740.
Por mí, el secretario, se da cuenta de la propuesta, cuyo tenor literal es el siguiente:
“ Expediente URB 2020-1740
Servicio de Planeamiento

MARÍA PILAR SÁNCHEZ BORDÓN, Jefa de los departamentos de Urbanismo, Fomento y Disciplina
Urbanística de este Ayuntamiento (Decreto nº 2461/2015, de 14 de agosto),emite el siguiente

INFORME JURÍDICO

Visto la propuesta de Declaración de la Entidad “Gestión y Planeamiento Territorial y Medioambiental S.A.
(GESPLAN)”, adscrita a la Consejería de Transición Ecológica, Lucha Cambio Climático y Planificación Territorial del
Gobierno de Canarias como Medio propio personificado, a efectos del artículo 32.2 de la Ley 4/2012, de 25 de junio, de
Medidas Administrativas y Fiscales, en relación con el artículo 32.4 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos
del Sector Público.

Resultando que el Gobierno de Canarias, en sesión celebrada el 26 de marzo de 2018, adoptó el Acuerdo por
el que se fijan las condiciones que deberán cumplir las entidades del Sector Público autonómico con presupuesto
estimativo para ser consideradas medio propio personificado y destinatarias de encargos en virtud de lo previsto en el
artículo 32 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público y en el artículo 32.2 de la Ley 4/2012,
de 25 de junio, de medidas administrativas fiscales, se adjunta al presente escrito.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO. El artículo 32 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se
transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y
2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 establece:“Artículo 32 Encargos de los poderes adjudicadores a medios

propios personificados1. Los poderes adjudicadores podrán organizarse ejecutando de manera directa prestaciones
propias de los contratos de obras, suministros, servicios, concesión de obras y concesión de servicios, a cambio de una
compensación tarifaria, valiéndose de otra persona jurídica distinta a ellos, ya sea de derecho público o de derecho
privado, previo encargo a esta, con sujeción a lo dispuesto en este artículo, siempre y cuando la persona jurídica que
utilicen merezca la calificación jurídica de medio propio personificado respecto de ellos de conformidad con lo dispuesto
en los tres apartados siguientes, y sin perjuicio de los requisitos establecidos para los medios propios del ámbito estatal
en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. El encargo que cumpla dichos requisitos no
tendrá la consideración de contrato.2. Tendrán la consideración de medio propio personificado respecto de una única
entidad concreta del sector público aquellas personas jurídicas, de derecho público o de derecho privado, que cumplan
todos y cada uno de los requisitos que se establecen a continuación:

•a) Que el poder adjudicador que pueda conferirle encargos ejerza sobre el ente destinatario de los mismos un
control, directo o indirecto, análogo al que ostentaría sobre sus propios servicios o unidades, de manera que el
primero pueda ejercer sobre el segundo una influencia decisiva sobre sus objetivos estratégicos y decisiones
significativas.
En todo caso se entenderá que el poder adjudicador que puede conferirle encargos ostenta sobre el ente
destinatario del mismo un control análogo al que ejerce sobre sus propios servicios o unidades cuando él
mismo o bien otro u otros poderes adjudicadores o personas jurídicas controlados del mismo modo por el
primero puedan conferirle encargos que sean de ejecución obligatoria para el ente destinatario del encargo por
así establecerlo los estatutos o el acto de creación, de manera que exista una unidad de decisión entre ellos,
de acuerdo con instrucciones fijadas unilateralmente por el ente que puede realizar el encargo.
La compensación se establecerá por referencia a tarifas aprobadas por la entidad pública de la que depende el
medio propio personificado para las actividades objeto de encargo realizadas por el medio propio directamente
y, en la forma que reglamentariamente se determine, atendiendo al coste efectivo soportado por el medio
propio para las actividades objeto del encargo que se subcontraten con empresarios particulares en los casos
en que este coste sea inferior al resultante de aplicar las tarifas a las actividades subcontratadas.
Dichas tarifas se calcularán de manera que representen los costes reales de realización de las unidades
producidas directamente por el medio propio.
•b) Que más del 80 por ciento de las actividades del ente destinatario del encargo se lleven a cabo en el
ejercicio de los cometidos que le han sido confiados por el poder adjudicador que hace el encargo y que lo
controla o por otras personas jurídicas controladas del mismo modo por la entidad que hace el encargo.
A estos efectos, para calcular el 80 por ciento de las actividades del ente destinatario del encargo se tomarán
en consideración el promedio del volumen global de negocios, los gastos soportados por los servicios
prestados al poder adjudicador en relación con la totalidad de los gastos en que haya incurrido el medio propio
por razón de las prestaciones que haya realizado a cualquier entidad, u otro indicador alternativo de actividad
que sea fiable, y todo ello referido a los tres ejercicios anteriores al de formalización del encargo.
Cuando debido a la fecha de creación o de inicio de actividad del poder adjudicador que hace el encargo, o
debido a la reorganización de las actividades de este, el volumen global de negocios, u otro indicador
alternativo de actividad, de acuerdo con lo establecido en el párrafo anterior, no estuvieran disponibles
respecto de los tres ejercicios anteriores a la formalización del encargo o hubieran perdido su vigencia, será
suficiente con justificar que el cálculo del nivel de actividad se corresponde con la realidad, en especial
mediante proyecciones de negocio.
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El cumplimiento efectivo del requisito establecido en la presente letra deberá quedar reflejado en la Memoria
integrante de las Cuentas Anuales del ente destinatario del encargo y, en consecuencia, ser objeto de
verificación por el auditor de cuentas en la realización de la auditoría de dichas cuentas anuales de
conformidad con la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas.

•c) Cuando el ente destinatario del encargo sea un ente de personificación jurídico-privada, además, la
totalidad de su capital o patrimonio tendrá que ser de titularidad o aportación pública.
•d) La condición de medio propio personificado de la entidad destinataria del encargo respecto del concreto
poder adjudicador que hace el encargo deberá reconocerse expresamente en sus estatutos o actos de
creación, previo cumplimiento de los siguientes requisitos:
•1.º Conformidad o autorización expresa del poder adjudicador respecto del que vaya a ser medio
propio.
•2.º Verificación por la entidad pública de que dependa el ente que vaya a ser medio propio, de que
cuenta con medios personales y materiales apropiados para la realización de los encargos de
conformidad con su objeto social.
La letra d) del apartado 2 del artículo 32 entrará en vigor el 9 de septiembre de 2018, conforme establece la
disposición final decimosexta de la presente Ley.
Hasta que transcurran seis meses de la entrada en vigor de la presente Ley y resulte exigible, por tanto, las
obligaciones establecidas en el artículo 32.2.d) respecto al contenido de los estatutos de las entidades que
ostenten la condición de medio propio personificado, estas seguirán actuando con sus estatutos vigentes
siempre y cuando cumplan con lo establecido en las letras a), b) y c) del apartado 2 del artículo 32, conforme
establece la disposición transitoria cuarta de la presente Ley.
Los estatutos o acto de creación del ente destinatario del encargo deberá determinar: el poder adjudicador respecto del
cual tiene esa condición; precisar el régimen jurídico y administrativo de los encargos que se les puedan conferir; y
establecer la imposibilidad de que participen en licitaciones públicas convocadas por el poder adjudicador del que sean
medio propio personificado, sin perjuicio de que, cuando no concurra ningún licitador, pueda encargárseles la ejecución
de la prestación objeto de las mismas.
En todo caso, se presumirá que cumple el requisito establecido en el número 2.º de la presente letra cuando haya
obtenido la correspondiente clasificación respecto a los Grupos, Subgrupos y Categorías que ostente.
3. El apartado 2 del presente artículo también se aplicará en los casos en que la persona jurídica controlada, siendo un
poder adjudicador, realice un encargo al poder adjudicador que la controla o a otra persona jurídica controlada, directa o
indirectamente, por el mismo poder adjudicador, siempre que no exista participación directa de capital privado en la
persona jurídica a la que se realice el encargo.

4. Tendrán la consideración de medio propio personificado respecto de dos o más poderes adjudicadores que sean
independientes entre sí aquellas personas jurídicas, de derecho público o de derecho privado, que cumplan todos y
cada uno de los requisitos que se establecen a continuación:
•a) Que los poderes adjudicadores que puedan conferirle encargos ejerzan sobre el ente destinatario del
mismo un control conjunto análogo al que ostentarían sobre sus propios servicios o unidades.
Se entenderá que existe control conjunto cuando se cumplan todas las condiciones siguientes:
•1.º Que en los órganos decisorios del ente destinatario del encargo estén representados todos los
entes que puedan conferirle encargos, pudiendo cada representante representar a varios de estos

últimos o a la totalidad de ellos.
•2.º Que estos últimos puedan ejercer directa y conjuntamente una influencia decisiva sobre los
objetivos estratégicos y sobre las decisiones significativas del ente destinatario del encargo.
•3.º Que el ente destinatario del encargo no persiga intereses contrarios a los intereses de los entes
que puedan conferirle encargos.
La compensación se establecerá, por referencia a tarifas aprobadas por la entidad pública de la que depende
el medio propio personificado para las actividades objeto de encargo realizadas por el medio propio
directamente y, en la forma que reglamentariamente se determine, atendiendo al coste efectivo soportado por
el medio propio para las actividades objeto del encargo que se subcontraten con empresarios particulares en
los casos en que este coste sea inferior al resultante de aplicar las tarifas a las actividades subcontratadas.
Dichas tarifas se calcularán de manera que representen los costes reales de realización de las unidades
producidas directamente por el medio propio.
•b) Que más del 80 por ciento de las actividades del ente destinatario del encargo se lleven a cabo en el
ejercicio de los cometidos que le han sido confiados por los poderes adjudicadores que lo controlan o por otras
personas jurídicas controladas por los mismos poderes adjudicadores. El cálculo del 80 por ciento se hará de
acuerdo con lo establecido en la letra b) del apartado 2 de este artículo.
El cumplimiento del requisito establecido en la presente letra deberá quedar reflejado en la Memoria integrante
de las Cuentas Anuales del ente destinatario del encargo, y, en consecuencia, ser objeto de verificación por el
auditor de cuentas en la realización de la auditoría de dichas cuentas anuales de conformidad con la normativa
reguladora de la actividad de auditoría de cuentas.
•c) Que cumplan los requisitos que establece este artículo en su apartado 2 letras c) y d).

5. El incumplimiento sobrevenido de cualquiera de los requisitos establecidos en los apartados 2 o 4, según
corresponda en cada caso, comportará la perdida de la condición de medio propio personificado y,

en consecuencia, la imposibilidad de seguir efectuando encargos a la persona jurídica afectada; sin perjuicio de la
conclusión de los encargos que estuvieran en fase de ejecución.
6. Los encargos que realicen las entidades del sector público a un ente que, de acuerdo con los apartados segundo,
tercero o cuarto de este artículo, pueda ser calificado como medio propio personificado del primero o primeros, no
tendrán la consideración jurídica de contrato, debiendo únicamente cumplir las siguientes normas:
•a) El medio propio personificado deberá haber publicado en la Plataforma de Contratación correspondiente su
condición de tal; respecto de qué poderes adjudicadores la ostenta; y los sectores de actividad en los que,
estando comprendidos en su objeto social, sería apto para ejecutar las prestaciones que vayan a ser objeto de
encargo.
•b) El encargo deberá ser objeto de formalización en un documento que será publicado en la Plataforma de
Contratación correspondiente en los supuestos previstos del artículo 63.6. El documento de formalización
establecerá el plazo de duración del encargo.
•c) Los órganos de las entidades del sector público estatal que tengan la condición de poder adjudicador en
virtud de lo dispuesto en el artículo 3.3 de esta Ley, necesitarán autorización del Consejo de Ministros cuando
el importe del gasto que se derive del encargo, sea igual o superior a doce millones de euros.
La autorización del Consejo de Ministros a que se refiere el párrafo anterior deberá obtenerse antes de la suscripción
del encargo por el órgano competente. Una vez obtenida la autorización, corresponderá a los órganos competentes la
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aprobación del gasto y suscripción del encargo, de conformidad con lo dispuesto en las respectivas normas.
A efectos de obtener la citada autorización, los órganos competentes deberán remitir al menos los siguientes
documentos: el texto del encargo; el informe del servicio jurídico; así como el certificado de existencia de crédito o,
tratándose de poderes adjudicadores con presupuesto estimativo, los documentos equivalentes que acrediten la
existencia de financiación.
Requerirán igualmente la previa autorización del Consejo de Ministros las modificaciones de encargos autorizados por
el Consejo de Ministros, cuando superen el 20 por cien del importe del encargo.
La autorización que otorgue el Consejo de Ministros será genérica para la suscripción del encargo, sin que en ningún
caso implique una validación de los trámites realizados, ni exima de la responsabilidad que corresponda a las partes
respecto de la correcta tramitación y realización del encargo.
7. A los negocios jurídicos que los entes destinatarios del encargo celebren en ejecución del encargo recibido de
conformidad con el presente artículo, se le aplicarán las siguientes reglas:
•a) El contrato quedará sometido a esta Ley, en los términos que sean procedentes, de acuerdo con la
naturaleza de la entidad que los celebre y el tipo y valor estimado de los mismos y, en todo caso, cuando el
medio propio no sea un poder adjudicador se le aplicarán las normas contenidas en el Título I del Libro Tercero
de la presente Ley.

•b) El importe de las prestaciones parciales que el medio propio pueda contratar con terceros no excederá del
50 por ciento de la cuantía del encargo. No se considerarán prestaciones parciales aquellas que el medio
propio adquiera a otras empresas cuando se trate de suministros o servicios auxiliares o instrumentales que no
constituyen una parte autónoma y diferenciable de la prestación principal, aunque sean parte del proceso
necesario para producir dicha prestación.
No será aplicable lo establecido en esta letra a los contratos de obras que celebren los medios propios a los que se les
haya encargado una concesión, ya sea de obras o de servicios. Igualmente no será de aplicación en los supuestos en
los que la gestión del servicio público se efectúe mediante la creación de entidades de derecho público destinadas a
este fin, ni a aquellos en que la misma se atribuya a una sociedad de derecho privado cuyo capital sea, en su totalidad,
de titularidad pública.
Tampoco será aplicable a los contratos que celebren los medios propios a los que se les haya encargado la prestación
de servicios informáticos y tecnológicos a la Administración Pública con el fin de garantizar la compatibilidad, la
comunicabilidad y la seguridad de redes y sistemas, así como la integridad, fiabilidad y confidencialidad de la
información.
Excepcionalmente podrá superarse dicho porcentaje de contratación siempre que el encargo al medio propio se base
en razones de seguridad, en la naturaleza de la prestación que requiera un mayor control en la ejecución de la misma, o
en razones de urgencia que demanden una mayor celeridad en su ejecución. La justificación de que concurren estas
circunstancias se acompañará al documento de formalización del encargo y se publicará en la Plataforma de
Contratación correspondiente conjuntamente con éste.

SEGUNDO. El artículo 32 de la Ley 4/2012, de 25 de junio, de medidas administrativas y fiscales establece: “Artículo
32 Régimen jurídico de las encomiendas de gestión 1. Los entes, organismos y entidades del sector público autonómico
que tengan la consideración de medio propio y servicio técnico respecto de la Administración pública de la Comunidad
Autónoma de Canarias y los organismos autónomos dependientes de ella, están obligados a realizar las actividades de
carácter material, técnico o de servicios que les encomienden estas, en el marco de sus respectivas competencias y
funciones y en las materias que constituyen el objeto social de los mismos. 2. Asimismo, las entidades locales canarias

podrán encomendar a los entes citados en el apartado anterior, siempre y cuando ejerzan sobre los mismos un control
conjunto con la Administración pública de la Comunidad Autónoma de Canarias y los organismos autónomos
dependientes de ella, análogo al que ostentarían sobre sus respectivos servicios o unidades, en los términos previstos
por la legislación de contratos públicos. 3. Las encomiendas de gestión a que se refieren los apartados anteriores se
formalizarán por escrito y se regularán mediante los instrumentos jurídicos, que deberán ser autorizados por el titular del
poder adjudicador que encomienda. Deberán incluir, al menos, una relación detallada de la actividad o actividades a las
que afecten y su plazo de realización. 4. La encomienda de dichas actividades no podrá implicar, en ningún caso, la
atribución a las entidades encomendadas de potestades, funciones o facultades sujetas a Derecho Administrativo
propias de la Administración. 5. La comunicación del
encargo de una actuación específica supondrá, para las entidades encomendadas, la orden para iniciarla, debiendo
realizar su ejecución a partir de dicha notificación, y en los términos previstos en el correspondiente instrumento jurídico
y en el propio encargo. 6. La tramitación del encargo podrá ultimarse anticipadamente cuando su ejecución deba
iniciarse en el ejercicio siguiente. En tales casos, el escrito de encargo de la encomienda deberá contener expresa
referencia a que la realización del encargo queda sujeta a la condición de que en el ejercicio siguiente exista crédito
adecuado y suficiente para financiar las actuaciones objeto del encargo. La efectiva ejecución de la encomienda no
comenzará hasta que, iniciado el ejercicio siguiente y contraído el crédito, se curse la correspondiente comunicación al
respecto. 7. El importe de las actuaciones objeto de encomienda se determinará atendiendo a costes reales, tanto
directos como indirectos, necesarios para su realización, aplicando a las unidades ejecutadas las tarifas que estuviesen
aprobadas, o, en su defecto, los precios que figuren en el presupuesto de ejecución previsto en la encomienda. 8. En el
caso de cofinanciarse con fondos europeos, se deberá hacer constar dicha circunstancia en la encomienda, así como la
obligatoriedad de cumplimiento de la normativa europea afectada. 9. Cuando en el ejercicio del control, la Intervención
General de la Administración pública de la Comunidad Autónoma de Canarias detectase el abono a la entidad
encomendada de cantidades que excedan de los gastos, directos e indirectos, del encargo realizado, o no se hubiera
cumplido con el objeto del encargo, esta emitirá un informe dirigido al órgano que realizó la encomienda para que
proceda al inicio del oportuno expediente de reintegro o manifieste la discrepancia con su incoación. 10. El
procedimiento de reintegro se regirá por las disposiciones que sobre el procedimiento administrativo común se
contienen en el título IV de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas . 11. Las cantidades a reintegrar tendrán la consideración de ingresos de Derecho público,
siéndoles aplicables las normas sobre recaudación contenidas en la legislación tributaria. 12. Corresponde a la persona
titular de la Consejería de Hacienda, determinar el contenido mínimo para la tramitación de un expediente de
encomienda de los previstos en el presente artículo”.

TERCERO. Por otro lado, también hay que hacer alusión al Acuerdo del Consejo de Gobierno de Canarias, de 26 de
marzo de 2018, por el que se fijan las condiciones que deberán cumplir las entidades del sector público autonómico con
presupuesto estimativo para ser consideradas medio propio personificado y destinatarias de encargos en virtud de lo
previsto en el artículo 32.2 de la ley 4/2012, de 25 de junio, de medidas administrativas y fiscales.

CUARTO. La Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local en su artículo 47 establece:
“1. Los acuerdos de las corporaciones locales se adoptan, como regla general, por mayoría simple de los miembros
presentes. Existe mayoría simple cuando los votos afirmativos son más que los negativos. 2. Se requiere el voto
favorable de la mayoría absoluta del número legal de miembros de las corporaciones para la adopción de acuerdos en
las siguientes materias: a) Creación y supresión de municipios y alteración de términos municipales. b) Creación,
modificación y supresión de las entidades a que se refiere el artículo 45 de esta ley. c) Aprobación de la delimitación del
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término municipal. d) Alteración del nombre y de la capitalidad del municipio. e) Adopción o modificación de su bandera,
enseña o escudo. f) Aprobación y modificación del reglamento orgánico propio de la corporación. g) Creación,
modificación o disolución de mancomunidades u otras organizaciones asociativas, así como la adhesión a las mismas y
la aprobación y modificación de sus estatutos. h) Transferencia de funciones o actividades a otras Administraciones
públicas, así como la aceptación de las delegaciones o encomiendas de gestión realizadas por otras administraciones,
salvo que por ley se impongan obligatoriamente. i) Cesión por cualquier título del aprovechamiento de los bienes
comunales. j) Concesión de bienes o servicios por más de cinco años, siempre que su cuantía exceda del 20 por ciento
de los recursos ordinarios del presupuesto. k) Municipalización o provincialización de actividades en régimen de
monopolio y aprobación de la forma concreta de gestión del servicio correspondiente. l) Aprobaciones de operaciones
financieras o de crédito y concesiones de quitas o esperas, cuando su importe supere el 10 por ciento de los recursos
ordinarios de su presupuesto, así como las operaciones de crédito previstas en el artículo 158.5 de la Ley 39/1988, de
28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales. ll) Los acuerdos que corresponda adoptar a la corporación en la
tramitación de los instrumentos de planeamiento general previstos en la legislación urbanística. m) Enajenación de
bienes, cuando su cuantía exceda del 20 por ciento de los recursos ordinarios de su presupuesto. n) Alteración de la
calificación jurídica de los bienes demaniales o comunales. ñ) Cesión gratuita de bienes a otras Administraciones o
instituciones públicas. o) Las restantes determinadas por la ley. 3. Las normas relativas a adopción de acuerdos en los
municipios señalados en el artículo 121 de esta ley, son las contenidas en el apartado 2 del artículo 123.”

QUINTO. El Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de organización,
funcionamiento y régimen jurídico de las Entidades locales. “Dentro de los treinta días siguientes al de la sesión
constitutiva, el Alcalde convocará la sesión o sesiones extraordinarias del Pleno de la Corporación que sean precisas, a
fin de resolver sobre los siguientes puntos:
a.Periodicidad de sesiones del Pleno.
b.Creación y composición de las comisiones informativas permanentes.
c.Nombramientos de representantes de la Corporación en órganos colegiados, que sean de la competencia del Pleno.
d.Conocimiento de las resoluciones del Alcalde en materia de nombramientos de Tenientes de Alcalde, miembros de la
Comisión de Gobierno, si debe existir, y Presidentes de las comisiones informativas, así como de las delegaciones que
la alcaldía estime oportuno conferir.”

SEXTO. El fundamento de los acuerdos a adoptar por esta corporación local se encuentran en: ·

•

Art. 32. 2. d) 1º LCSP: Conformidad o autorización expresa del poder adjudicador respecto del que vaya a ser
medio propio.

•

Acuerdo Primero, punto cuatro del Acuerdo de Gobierno de 26 de marzo de 2018: Designación por las
Corporaciones Locales canarias de dos vocales, uno en representación de la totalidad de los Cabildos
Insulares, y otro, en representación de la totalidad de los Ayuntamientos.

•

Acuerdo Segundo del Acuerdo de Gobierno de 26 de marzo de 2018: Solicitud de la entidad local interesada,
dirigida a la Consejería a la que esté adscrita el ente que vaya a ser declarado medio propio personificado,
para la iniciación del procedimiento de modificación estatutaria previsto en el acuerdo Primero.
Visto cuanto antecede, se considera que el expediente ha seguido la tramitación establecida en la

legislación aplicable procediendo su aprobación por el Pleno, en virtud de lo establecido en los artículos 22.2.q) y
47.1 de la Ley 7/1985, de 9 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local Por ello, de conformidad con lo

establecido en el Reglamento Orgánico Municipal del Ayuntamiento de Mogán (ROM),la que suscribe propone que se
adopte el siguiente,

PROPUESTA:

PRIMERO. Otorgar, la conformidad expresa de esta Corporación a la declaración de la entidad “Gestión y Planeamiento
Territorial y Medio Ambiental S.A.(GESPLAN)”, adscrita a la Consejería de Transición Ecológica, Lucha Cambio
Climático y Planificación Territorial del Gobierno de Canarias como Medio propio personificado, a efectos del artículo
32.2 de la Ley 4/2012, de 25 de junio, de Medidas Administrativas y Fiscales, en relación con el artículo 32.4 de la Ley
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.

SEGUNDO. Solicitar formalmente de la Consejería Transición Ecológica, Lucha Cambio Climático y Planificación
Territorial del Gobierno de Canarias, a la que se encuentra adscrita la entidad “Gestión y Planeamiento Territorial y
Medioambiental S.A. (GESPLAN)” que inicie el procedimiento de modificación estatutaria para que la segunda pueda
ser declarada como medio propio personificado y destinataria, por tanto, de los encargos que este Ayuntamiento le
pueda inferir, en los estrictos términos regulados en el acuerdo adoptado por el Gobierno de Canarias, en sesión
celebrada en fecha 26 de marzo de 2018 al principio referido, y en coherencia con la regulación establecida en el
artículo 32.4 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.

TERCERO. Ratificar el acuerdo adoptado por el Comité Ejecutivo de la FECAM el día 20 de abril de 2018, por el que se
designa como representante de la Federación Canaria de Municipios en el Consejo de Administración de GESPLAN, a
Doña María Concepción Brito Núñez, Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento de Candelaria.

CUARTO. Solicitar formalmente de la Consejería de Transición Ecológica, Lucha Cambio Climático y Planificación
Territorial del Gobierno de Canarias, a la que se encuentra adscrita la entidad “Gestión y Planeamiento Territorial y
Medioambiental S.A. (GESPLAN)”, que se tenga por designada como vocal único en el Consejo de Administración de la
misma, como representante de la totalidad de los municipios, a la representante designada por la Federación Canaria
de Municipios, Doña María Candelaria Brito Núñez, Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento de Candelaria.

QUINTO. Facultar a la Alcaldía-Presidencia de esta Corporación y en representación de este Ayuntamiento para
suscribir cuantos documentos sean necesarios en su ejecución.

SEXTO. Remitir certificación del presente acuerdo a la sociedad mercantil pública “Gestión y Planeamiento Territorial y
Medioambiental S.A. (GESPLAN)” y a la Transición Ecológica, Lucha Cambio Climático y Planificación Territorial del
Gobierno de Canarias, a sus correspondientes efectos.
Es cuanto se tiene a bien informar en atención a lo requerido, quedando a salvaguardia, en cualquier caso, del
pronunciamiento al que haya lugar por parte de la Corporación del Iltre. Ayuntamiento de Mogán, en Arguineguín a 7 de
julio de 2020.”

El asunto tratado se incorpora como videoacta digital firmada electrónicamente por el Secretario (a
la que se accede a través del enlace web que se describe a continuación), acuerdo adoptado en sesión
plenaria celebrada el 22/03/2018. Abierto el turno de intervenciones, se produjeron las siguientes:
http://videoactas.mogan.es?meeting=video_202007310000000000_FH.mp4&topic=2
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Sometida a votación la propuesta dictaminada, queda aprobada por unanimidad de los miembros
asistentes.

1.3.- Propuesta para ratificar la firma de la Alcaldesa de Modificación y Prórroga del Convenio entre
la entonces Consejería de Política Territorial Sostenibilidad y Seguridad y el Ayuntamiento de Mogán
para la encomienda de la Evaluación Ambiental Estratégica de la Modificación Puntual del Plan Parcial de
Ordenación de Cornisa del Suroeste, T.M. De Mogán. Expediente nº 1718/2020.
Por mí, el secretario, se da cuenta de la propuesta, cuyo tenor literal es el siguiente:
“ MARÍA PILAR SÁNCHEZ BORDÓN, Jefa de los departamentos de Urbanismo, Fomento y Disciplina Urbanística de
este Ayuntamiento (Decreto nº 2461/2015, de 14 de agosto), visto el Oficio remitido por la Dirección General de
Planificación Territorial, Transición Ecológica y Aguas del Gobierno de Canarias de fecha 8/6/2020 número Registro
TELP/6267 en el que se adjunta la Adenda de modificación del Convenio para la encomienda de evaluación ambiental
estratégica la Modificación Puntual del Plan Parcial de Ordenación de Cornisa del Suroeste, se emite el siguiente:
INFORME JURÍDICO
Visto el Acuerdo Plenario de este Ayuntamiento de fecha 27/2/2020 en el que adoptó el siguiente
acuerdo: “1.6.-Propuesta para aprobación del “Convenio con la Consejería de Política Territorial, Sostenibilidad
y Seguridad, para la encomienda de Evaluación Ambiental Estrátegica del expediente de “Modificación Puntual
del Plan Parcial de Ordenación de Cornisa del Suroeste del T.M.Mogán” , expediente URB2016-024.
Visto el Acuerdo de Pleno celebrada en sesión ordinaria con fecha 24 de julio de 2018 por este
Ayuntamiento en el que se adopta el siguiente acuerdo: “1.4. Propuesta para aprobar el Convenio entre la
Consejería de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad y el Ilustre Ayuntamiento de Mogán para la
encomienda de Evaluación Ambiental Estrátegica de la Modificación del Plan Parcial de Ordenación de Cornisa
del Suroeste”, expediente URB 2016-024.
Visto el orve de fecha 9/7/2019 número de Registro PTSS/9954 presentado por la Dirección General
de Ordenación del Territorio del Gobierno de Canarias en el que se adjuntaba el Convenio suscrito el 5/7/2019
entre la Consejería de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad y el Ilustre Ayuntamiento de Mogán para la
encomienda de Evaluación Ambiental Estratégica de la Modificación Puntual del Plan Parcial de Ordenación
de Cornisa del Suroeste, el cual fue publicado en el Boletín Oficial de Canarias n.º 140/2019, de fecha
23/7/2019.
Posteriormente con fecha 8/6/2020 se recibe en este Ayuntamiento Orve de la Dirección General de
Planificación Territorial, Transición Ecológica y Aguas del Gobierno de Canarias número Registro TELP/6267
en el que se adjunta la Adenda de modificación del Convenio para la encomienda de evaluación ambiental
estratégica la Modificación Puntual del Plan Parcial de Ordenación de Cornisa del Suroeste, para que se
procede a dar traslado al órgano oportuno para que, si lo estiman oportuno, dicten Resolución en la que se
modifique la Claúsula Quinta del Convenio transcribiéndose de la siguiente manera:
“Se establece como plazo de vigencia del presente Convenio el plazo de un año desde su firma. En
cualquier momento antes de la finalización del plazo señalado éste podrá ser prorrogable previo acuerdo
unánime de las partes, por un período de hasta cuatro años adicionales o su extinción, si no se hubieran
realizado con anterioridad las actuaciones, salvo que alguna de las partes formule su renuncia”.
Considerando que, nos encontramos ante la Adenda de modificación del Convenio de encomienda de
Evaluación Ambiental Estratégica para la Modificación del Puntual del Plan Parcial de Ordenación de Cornisa
del Suroeste, T.M.Mogán firmado con fecha 5/7/2019 y que no estamos ante un nuevo Convenio sino la
prórroga de uno existente modificando la cláusula quinta del mismo. Se procede a transcribir literalmente el

Convenio a firmar:
“ADENDA DE MODIFICACIÓN Y PRÓRROGA DEL CONVENIO ENTRE LA ENTONCES CONSEJERÍA DE
POLÍTICA TERRITORIAL, SOSTENIBILIDAD Y SEGURIDAD Y EL AYUNTAMIENTO DE MOGÁN PARA LA
ENCOMIENDA DE LA EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA DE LA MODIFICACIÓN PUNTUAL DEL
PLAN PARCIAL DE ORDENACIÓN DE CORNISA DEL SUROESTE
En Las Palmas de Gran Canaria , a 30 de junio de 2020.
REUNIDOS
De una parte, el Excmo. Sr. Don José Antonio Valbuena Alonso, Consejero de Transición Ecológica,
Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial del Gobierno de Canarias, en representación de la
Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, de acuerdo con lo dispuesto en el artº. 16.1 de
la Ley Territorial 14/1990, de 26 de julio, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas de Canarias y
los artículos 3 y 53 del Reglamento Orgánico de la Consejería de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad,
aprobado por Decreto nº 137/2016, de 24 de octubre, en relación con el artículo 11 del Reglamento de
Organización y Funcionamiento del Órgano Colegiado de Evaluación Ambiental e Informe Único de Canarias,
aprobado por Decreto 13/2019, de 25 de febrero.
De otra parte, la Ilma. Sra. Dña. Onalia Bueno García, Alcaldesa-Presidenta del Ilustre Ayuntamiento de
Mogán, en representación del mismo, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 16.3 de la citada Ley 14/1990,
el artículo 21.1.b) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local y el artículo
31.1.e) de la Ley 7/2015, de 1 de abril, de Municipios de Canarias y previo acuerdo del Pleno de la Corporación
Los intervinientes, que actúan en razón de sus respectivos cargos, se reconocen, mutua y
recíprocamente, la capacidad legal necesaria para la formalización de la presente Adenda y, en su mérito
EXPONEN
I. Que con fecha 5 de julio de 2019 se suscribió entre las instituciones que ambas partes representan
un Convenio de colaboración al objeto de encomendar a la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio
Ambiente de Canarias u Órgano ambiental autonómico, para el caso que éste ya hubiera sido constituido y los
procedimientos no hubieran finalizado, la competencia para la Evaluación Ambiental Estratégica del expediente
de Modificación Puntual del Plan Parcial de Ordenación de Cornisa del Suroeste del término municipal de
Mogán, Convenio que es publicado en el Boletín Oficial de Canarias núm. 140/2019 y registrado con el nº
identificador 141/2019. El mismo estableció el plazo de vigencia de un año desde su firma.
II. Que desde el 23/07/2019, fecha de publicación en el Boletín Oficial de Canarias del Convenio
suscrito entre las partes, hasta el 23/01/2020, fecha en que se registra de entrada en esta Consejería la
remisión por el Ilustre Ayuntamiento de Mogán del expediente administrativo y el Documento Técnico Borrador
de la Propuesta de Modificación Puntual para Actuación de Dotación del P.P.O de Cornisa del Suroeste, ViarioRotonda y correspondiente Documento Ambiental Estratégico transcurren seis meses, produciendo este lapso
de tiempo una importante demora en la tramitación del expediente , que ocasiona directamente la necesidad
de prorrogar la vigencia del convenio suscrito así como el plazo de duración de la prórroga prevista en el
mismo.
III. Que la prórroga del Convenio prevista en su cláusula Quinta que podrá establecerse en cualquier
momento antes de la finalización del plazo de vigencia y previo acuerdo unánime de las partes es de una
duración máxima de 12 meses y, a la vista de la demora producida en la tramitación del expediente, esta
duración máxima de la prórroga prevista resulta insuficiente para garantizar la realización de todos y cada uno
de los trámites necesarios que culminen el procedimiento de Evaluación Ambiental Estratégica del expediente y
la eficacia de la colaboración interesada por la Comunidad Autónoma de Canarias y el Ayuntamiento de Mogán.
IV. Que mediante el pertinente acuerdo plenario adoptado por la Corporación municipal de Mogán, se
solicitó a la Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial del
Gobierno de Canarias, la modificación del plazo máximo de duración de la prórroga prevista en la cláusula
Quinta y la prórroga por ese plazo modificado del Convenio de colaboración suscrito el 5 de julio de 2019 entre
la Consejería de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad y el Ayuntamiento de Mogán para la
encomienda de la Evaluación Ambiental Estratégica de la Modificación Puntual del Plan Parcial de Ordenación
de Cornisa del Suroeste.
En su virtud, las partes según intervienen, celebran en este acto una Adenda con arreglo a las siguientes
CLÁUSULAS
Primera.- Es objeto de la presente Adenda la modificación del plazo de duración máximo de la
prórroga prevista en la cláusula Quinta así como la prórroga por ese plazo modificado del Convenio de
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colaboración suscrito con fecha 5 de julio de 2019 entre la Consejería de Política Territorial, Sostenibilidad y
Seguridad y el Ilustre Ayuntamiento de Mogán para la encomienda de la Evaluación Ambiental Estratégica de la
Modificación Puntual del Plan Parcial de Ordenación de Cornisa del Suroeste.
Segunda.- Se modifica la cláusula Quinta, quedando redactada en los siguientes términos:“Se
establece como plazo de vigencia del presente Convenio el plazo de un año desde su firma. En cualquier
momento antes de la finalización del plazo señalado éste podrá ser prorrogable previo acuerdo unánime de las
partes, por un periodo de hasta cuatro años adicionales o su extinción, si no se hubieran realizado con
anterioridad las actuaciones, salvo que alguna de las partes formule su renuncia.”
Tercera.- La vigencia de la prórroga establecida en la presente Adenda comenzará el mismo día en que
entre en vigor el alzamiento de la suspensión de los plazos operada por la disposición adicional tercera del Real
Decreto 463/2020, de 14 de marzo por el que se declaró el estado de alarma en todo el territorio nacional, en su
redacción dada por el Real Decreto 465/2020, de 17 de marzo y se extenderá por el plazo máximo de cuatro
años computables desde el el primer día de vigencia del alzamiento de la suspensión de plazos.
Cuarta.- Las condiciones que han de regir la modificación y prórroga serán las mismas y en los mismos
términos que las acordadas en el Convenio principal, a excepción del plazo máximo de duración de la prórroga
prevista en la cláusula Quinta de aquél, que por la presente Adenda se modifica.””
Considerando que la creación del órgano Ambiental Municipal es posterior a la firma de los Convenios
mencionados y suscritos con el Gobierno de Canarias y que, tramitándose los informes pertinentes en el órgano
Ambiental del Gobierno de Canarias, es por lo que se propone la continuación de la Modificación referida en el
órgano Ambiental del Gobierno de Canarias.

Resultando que el Convenio no contempla la existencia de gastos que requieran el establecimiento de
un sistema de financiación en el mismo, considerando que los derivados del cumplimiento de lo acordado no
implican incremento de los programas ordinarios de gasto e inversión de cada Administración. A este respecto,
cada administración interviniente asumirá con sus propios medios económicos las acciones a emprender en
cumplimiento de este Convenio. Cualquier necesidad de financiación conjunta que pudiera surgir será, en su
caso, objeto de acuerdo y formalización en un nuevo Convenio específico. Asimismo, el convenio no reviste
carácter contractual, sin perjuicio de los procesos de contratación administrativa que fueran necesarios para su
buen fin , y que en todo caso seguirán los procedimientos contemplados en la Ley de Contratos del Sector
Público, Texto Refundido aprobado por Real Decreto 3/2011, de 14 de noviembre y demás normativa de
aplicación.
Resultando que ambas partes valoran la necesidad de llevar a cabo la colaboración interesada, en
aplicación de los principios de cooperación y asistencia mutua cuya disponibilidad resulta imprescindible para
conseguir los objetivos de eficacia perseguidos por la Comunidad Autónoma de Canarias y el Municipio, para lo
que, en ejercicio de sus respectivos competencias y de conformidad a lo legalmente dispuesto llevan a cabo el
presente Convenio de colaboración al amparo de lo previsto en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen
jurídico del Sector Público y, específicamente, en los artículos 49 a 52 de la citada norma, sin perjuicio de lo
dispuesto en la legislación autonómica constituida por el Decreto 74/2014, de 26 de junio , por el que se regula
la actividad convencional del sector público de la Comunidad Autónoma de Canarias, así como al amparo de
los artículos 15 y 16 de la Ley 14/1990, de 26 de julio, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas de
Canarias.

Resultando que la competencia es del Pleno según el artículo 22..p y que la mayoría es simple según
el artículo 47.2.h) de la LBRL ya que la Ley impone la obligación de establecer Convenios con otras
Administraciones cuando el propio Ayuntamiento no pueda crear su propio órgano, y artículo 57 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.

Considerando los artículos 218 y 288 a 294 de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los
Espacios Naturales Protegidos de Canarias así como los artículos 49 a 54 del Reglamento de Gestión y
Ejecución del Planeamiento de Canarias aprobado por Decreto 183/2018, de 26 de diciembre.
Considerando los artículos 18 y 25 del Texto Refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana,
aprobado por el Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, así como artículo 31.1.e) de la Ley 7/2015,
de 2 de abril, de Municipios de Canarias.

Visto cuanto antecede, se considera que el expediente ha seguido la tramitación establecida en la
legislación aplicable procediendo su aprobación por el Pleno, en virtud de lo establecido en los artículos
22.2.p) y 47.2.h) de la Ley 7/1985, de 9 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local. Por ello, de
conformidad con lo establecido en los artículos 221 a 223 del Reglamento Orgánico Municipal del Ayuntamiento
de Mogán (ROM),la que suscribe propone que se adopte el siguiente:
PROPUESTA:
PRIMERO. Ratificar la firma de la Alcaldesa de la Adenda de Modificación y Prórroga del Convenio
entre la entonces Consejería de Política Territorial Sostenibilidad y Seguridad y el Ayuntamiento de Mogán para
la encomienda de la Evaluación Ambiental Estratégica de la Modificación Puntual del Plan Parcial de
Ordenación de Cornisa del Suroeste, T.M.Mogán.

SEGUNDO. Notificar la citada Resolución a la Dirección General de Ordenación del Territorio del
Gobierno de Canarias
Es cuanto se tiene a bien informar en atención a lo requerido, quedando a salvaguardia, en cualquier
caso, del pronunciamiento al que haya lugar por parte de la Corporación del Iltre. Ayuntamiento de Mogán, en
Arguineguín a 2 de julio de 2020”.

El asunto tratado se incorpora como videoacta digital firmada electrónicamente por el Secretario (a
la que se accede a través del enlace web que se describe a continuación), acuerdo adoptado en sesión
plenaria celebrada el 22/03/2018. Abierto el turno de intervenciones, se produjeron las siguientes:
http://videoactas.mogan.es?meeting=video_202007310000000000_FH.mp4&topic=3
Sometida a votación la propuesta dictaminada, queda aprobada por unanimidad de los miembros
asistentes.

1.4.- Propuesta para acordar la caducidad del expediente URB 2011-009 de Revisión Parcial de
las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal en el ámbito de Taurito y acordar la incoación del
expediente de Modificación de las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal en el ámbito de
Taurito y su correspondiente evaluación ambiental estratégica. Expediente nº UBR 200-012.
Por mí, el secretario, se da cuenta de la propuesta, cuyo tenor literal es el siguiente:
“Exp.: URB 2020-012
Ref.: Modificación NN.SS.Taurito
MARÍA PILAR SÁNCHEZ BORDÓN, Jefa de los departamentos de Urbanismo, Fomento y Disciplina
Urbanística de este Ayuntamiento (Decreto nº 2461/2015, de 14 de agosto), visto el escrito de fecha 14/04/2020,
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Registro de entrada 3899 instada por Don Juan Alberto Riera Antúnez en representación de UNIMADOC S.L., en la que
se solicita la Modificación Menor de las Normas Subsidiarias de Planeamiento de Mogán en el Sector 32 y Costa
Taurito, se emite el siguiente informe:

Cuestión Previa.- La reciente Sentencia dictada por el Juzgado de Lo Contencioso Administrativo nº4 de Las
Palmas de Gran Canaria con fecha 02 de enero de 2020, en el Procedimiento Ordinario 120/2018; recurso interpuesto
por la Entidad HARCHICASA contra el Ayuntamiento de Mogán, y en el que se personaron como codemandados los
miembros de la Junta de Compensación del Sector 32; toda vez que esta Sentencia compila la totalidad de las
resoluciones judiciales dictadas respecto al suelo de Costa Taurito, y no ha dejado lugar a dudas sobre la pervivencia
de los actos de gestión y de ejecución llevados a cabo a lo largo del desarrollo urbanístico de este suelo; alegando que
es por tanto potestad del Ayuntamiento de Mogán dar cobertura normativa a dichos actos a fin de poder culminar el
desarrollo urbanístico de este suelo - iniciado desde el año 2001-; constituyendo la MM de las NNSS el instrumento
idóneo para llevarlo a cabo.

Primero.- Antecedentes Jurídicos Urbanísticos.-

I.- El 8 de julio de 1971, por Decreto del Consejo de Ministros 1932/1971 se declaró Centro de Interés Turístico Nacional
el ámbito denominado Costa Taurito y a su vez, se aprobó el Plan Especial de Ordenación Turística Costa Taurito –en
adelante P.E.O.T.- (publicado en el Boletín Oficial del Estado n° 195, de 16 de agosto de 1971), el cual ocupaba una
superficie de 1.868.800 m2s y albergaba una capacidad total de 12.971 camas.
II.- En el año 1975 los promotores del Centro de Interés Turístico Nacional Costa Taurito, atendiendo a las
circunstancias existentes en aquel momento, solicitaron la revisión del P.E.O.T, que fue aprobada por Resolución de la
Dirección General de Ordenación del Turismo (BOE núm. 304, de 19 de diciembre de 1975). Posteriormente, en el año
1985 y debido a un cambio en el modelo territorial turístico instaurado por la Comunidad Autónoma de Canarias, el
Consejo de Gobierno de Canarias, mediante Decreto 496/1985, de 2 de diciembre, (BOC 16 de diciembre de 1985),
aprobó una nueva Revisión del P.E.O.T. de Costa Taurito.
III.- La ordenación urbanística del municipio de Mogán está conformada por las Normas Subsidiarias de Planeamiento
-NNSS'87, aprobadas el 17 de noviembre de 1987 (BOC de 6 de enero de 1988); las cuales siguen a día de hoy
vigentes. En dichas NNSS'87 se clasifican los terrenos del ámbito de Costa Taurito como un suelo urbanizable con plan
parcial aprobado bajo la denominación de Taurito I con una capacidad de 12.971 camas. En lo que respecta al ámbito
Taurito I, el promotor llevó a cabo el desarrollo del mismo, siendo debidamente aprobados por el Ayuntamiento de
Mogán los correspondientes Proyectos de Urbanización, Estatutos y Bases de Actuación de la Junta de Compensación
del ámbito Taurito I. Concretamente, y en relación al barranco de Taurito, mediante Acuerdos de la Comisión de
Gobierno municipal de fecha 25 de julio de 1987 y 28 de noviembre de 1988, se aprueban el Proyecto de Urbanización
así como los Estatutos y Bases de la Junta de Compensación de la Unidad de Actuación 2.
IV.- El 3 de marzo de 1995 se aprobó el Plan Insular de Ordenación del Territorio de Gran Canaria -PIOT'95-. En dicho
PIOT'95 se instauraba un nuevo modelo de ordenación que no se ajustaba al fijado en años anteriores por las NNSS'87
y por su planeamiento de desarrollo aprobado con anterioridad. Se fija ahora un desarrollo que difiere en cuanto a las
zonas a ocupar por razón de la localización de los suelos aptos, los suelos a proteger, criterios de densidad, entre otros.
En base a todo ello el promotor del ámbito interpuso diferentes Recursos Contencioso- Administrativos contra el
acuerdo de aprobación de dicho PIOT'95, a fin de defender sus derechos y aprovechamientos adquiridos.

V.- La entidad promotora del primitivo ámbito Costa Taurito, actuando en aquel momento como propietario único y
buscando una solución de consenso entre todas las partes implicadas, presentó ante el Cabildo de Gran Canaria una
Propuesta de Reconversión Integral de la Ordenación anterior, al objeto de mejorar sustancialmente, tanto el producto
turístico a materializar en la zona como su integración territorial. Esta Propuesta giraba en torno a una nueva
distribución de aprovechamientos urbanísticos y una reducción de camas en los ámbitos creados con motivo de las
NNSS'87, esto es, el ámbito de Taurito I (12.971 camas) y el ámbito de Taurito II o Polígono 32 (9.000 camas).Esta
Propuesta, una vez aceptada por las Administraciones competentes, se materializó con la firma del denominado
"Protocolo de Intenciones para la Ordenación de la Costa de Taurito (Mogán)", documento que fue suscrito el 17 de abril
de 1998 por el Ilmo. Sr. Director General de Urbanismo del Gobierno de Canarias y los representantes del Excmo.
Cabildo Insular de Gran Canaria, del Ilustre Ayuntamiento de Mogán y el promotor de la iniciativa. Como consecuencia
de este Protocolo de Intenciones, se aprobaron dos modificaciones puntuales en relación a la ordenación del ámbito
Costa Taurito:
1.- La Modificación Puntual n° 4 del PIOT, Orden Departamental de fecha 5 de julio de 1999
(BOC de 15 de octubre de 1999).
2.- Modificación Puntual de las NNSS de Mogán, aprobada por Orden Departamental de
fecha 5 de julio de 1999 (BOC de 15 de octubre de 1999).
Ambas modificaciones puntuales perseguían la reconversión integral de la ordenación inicialmente prevista,
distinguiéndose como Unidad de Actuación diferenciada al Barranco de Taurito, clasificándolo como suelo urbano que
incluía a su vez un sistema general de equipamiento público y parque urbano, con una superficie total de 1.041.331 m2.
Además, y con la finalidad de mejorar la calidad del producto turístico, el promotor aceptó una reducción del número de
camas en el ámbito, pasando de 21.971 camas a 11.928 camas (7.386 en el barranco de Taurito y 4.542 en los
barrancos de Los Frailes y Medio Almud).
La trama viaria que se fija responde expresamente a la petición que formula el Gobierno de Canarias, sobre el trazado
que debía tener el enlace de la GC-1 a su paso por el barranco de Taurito, lo que obligó a ajustar la ubicación de las
parcelas hoteleras y comerciales al diseño preestablecido por el Gobierno de Canarias.
En el Protocolo se asumió por el promotor del ámbito Costa Taurito el desistimiento en todos aquellos Recursos
Contencioso-Administrativos interpuestos contra el PIOT'95, dado que se había llegado a un consenso entre todas las
partes respecto del modelo de ordenación a desarrollar.
Tras modificarse el proyecto de urbanización del barranco de Taurito, se otorgaron por parte del Cabildo de Gran
Canaria y el Ayuntamiento de Mogán las autorizaciones necesarias (Autorizaciones Previas Turísticas, Licencias de
Edificación, Licencias de Primera Ocupación, Licencias de Actividad, etc.) que legitimaban la edificación en dichas
parcelas, llegándose a edificar y poner en funcionamiento en alguna de ellas los complejos hoteleros existentes en la
actualidad. Las obras de urbanización que el promotor debía acometer fueron ejecutadas en su integridad, de tal modo
que las parcelas resultantes cuentan a pie de parcela con todos los servicios que la normativa urbanística exige para
que las mismas adquieran la condición de parcela edificable (solar).
VI.- Mediante Decreto 277/2003, de 11 de noviembre, y Decreto 68/2004 de 25 de mayo (de subsanación de
deficiencias no sustanciales), se otorga aprobación definitiva al nuevo Plan Insular de Ordenación de la Isla de Gran
Canaria (P.I.O.T.), en el que se define el ámbito territorial del que trae causa la Revisión Parcial de la NNSS en el ámbito
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de Costa Taurito, como suelo categorizado como D1 y D3 y sometido a un PTE que denomina PTE19 “Costa Taurito” y
cuyas determinaciones figuran en el Volumen IV, tomo 2, título III, Capítulo 3, Sección 36 “El Sur y los barrancos
litorales del Suroeste”.
VII.-Con fecha 8 de marzo de 2002, la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Canarias dictó sentencia (recurso contencioso-administrativo número 114/2000), por la que
declaraba nulos la aprobación definitiva de la Modificación 4ª del Plan Insular de Ordenación Territorial (PIOT) de Gran
Canaria en el ámbito de Costa Taurito (término municipal de Mogán) y la aprobación definitiva de la Modificación
Puntual de las Normas Subsidiarias de Planeamiento de Mogán en el ámbito de Costa Taurito (Gran Canaria).
Recurrida la sentencia en casación, la Sala Tercera del Tribunal Supremo dictó con fecha 5 de octubre de 2005
sentencia por la que declaró no haber lugar al recurso de casación.
VIII.-Por Resolución de la Dirección General de Obras Públicas de la Consejería de Obras Públicas y Transportes de
fecha 8 de abril de 2008, se aprobó el Proyecto de obra, denominado “Nueva carretera autopista GC-1. Tramo: Puerto
Rico-Mogán”, que preveía el enlace de la carretera GC-1 en el Barranco de Taurito, con el fin de dar acceso a la
urbanización existente. El Proyecto de Obras aprobado incluía en su Anexo número 28 la relación detallada de los
bienes y derechos afectados por la construcción de la obra, así como los titulares de dichos derechos. Por Decreto
220/2008, de 18 de noviembre, del Gobierno de Canarias, se declaró la urgencia del Proyecto aprobado de la carretera.
El 19 de enero de 2009 se levantó el Acta previa a la ocupación de los bienes afectados, en cumplimiento de lo
establecido en el art. 52. 2ª de la LEF. Con fecha 17 de julio de 2009 y 8 de febrero de 2010, se levantaron las Actas de
ocupación y actas complementarias a la de ocupación, respectivamente, que recogen las superficies afectadas por la
expropiación de las fincas 29, 31 y 33 del proyecto de expropiación.
La ejecución de la carretera convencional de interés regional que une la GC-1 con la GC-500, tramo Puerto RicoMogán, ha determinado la modificación de la urbanización que había sido ejecutada previamente por la mercantil titular
de los terrenos afectados. En concreto, el límite de expropiación de la citada carretera se superpone sobre el vial de la
urbanización que daba acceso a las parcelas hoteleras H-5, H-6 y H-7 (las cuales contaban con licencia urbanística
desde enero de 2001), a la vez que la traza de la carretera invade la parcela comercial C-1 (fincas 29, 31 y 33 del
proyecto de expropiación). El trazado de esta infraestructura autonómica incide directamente sobre la urbanización
parcialmente ejecutada, ocasionando una merma de las superficies netas de aquellas parcelas que se ven afectadas
por su trazado, teniendo una incidencia directa sobre su edificabilidad y consecuentemente, su aprovechamiento
urbanístico.
En concreto, las parcelas urbanizadas afectadas, e identificadas como H-5, H-6, H-7 Y C-1 de la Urbanización Taurito I,
tienen atribuidas un uso hotelero – H-5,H-6 y H-7 – y uso comercial -C-1-. Respecto de las mismas se han obtenido las
preceptivas licencias municipales de edificación, otorgadas oportunamente, e inscritas en el Registro de la Propiedad.
IX.-Con fecha 19 de junio de 2013, el Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso-Administrativo (número de recurso
2713/2012), dictó sentencia por la que declaró la nulidad del Plan Parcial del Sector 32, aprobado por el Ayuntamiento
de Mogán el 18 de julio de 2001, si bien se precisa que no ha lugar a la anulación de las posibles licencias concedidas
ni tampoco a la nulidad del Plan Insular de Ordenación Territorial de Gran Canaria aprobado por Decreto 277/2003.
Esto es, se desestiman las pretensiones anulatorias que afectan a todo el resto de actos administrativos que pueda
haber dictado el Ayuntamiento de Mogán en la ejecución de las determinaciones de la Modificación 4ª del PIOT, de la
Modificación de las NNSS y del Plan Parcial Sector 32 Costa Taurito (Aprobación de la Constitución de la Junta de
Compensación, licencias de obra, licencias de primera ocupación, licencias de apertura, etc.).

X.-El 6 de julio de 2015 se firmó acta de mutuo acuerdo amistoso para la adquisición de los bienes y derechos a
expropiar entre la Consejería de Obras Públicas, Transportes y Política Territorial y la entidad mercantil UNIMADOC,
S.L., que literalmente recogía lo siguiente
“….procede alcanzar el acuerdo amistoso entre las partes para la adquisición de los bienes y derechos
a expropiar por mutuo acuerdo y con la plena conformidad con la entidad UNIMADOC, S.L.,
renunciando con ello a todos los litigios que se hubiesen planteado o se pudieran plantear en el futuro
por esta causa, ascendiendo la valoración de bienes y derechos afectados por la ejecución del
proyecto “NUEVA CARRETERA AUTOPISTA GC-1. TRAMO: PUERTO RICO-MOGÁN” en la zona
denominada Barranco de Taurito, entre el enlace de Taurito y el ramal de conexión con la GC-1, sin
incluir la compensación de las edificabilidades patrimonializadas correspondientes a las parcelas
hoteleras y comercial, las cuales serán objeto de reconocimiento en el nuevo planeamiento general del
municipio de Mogán que se encuentra en fase de redacción, a la cantidad de CINCO MILLONES CIENTO
VEINTICUATRO MIL CIENTO ONCE EUROS CON TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS (5.124.111,36.-€).”

Segundo.- Con fecha 26 de junio de 2020 se emite informe del Técnico Municipal adscrito al Negociado de
Planeamiento del Servicio de Urbanismo de este Ayuntamiento, que trascribimos a continuación:

“ANTECEDENTES:

PRIMERO.- Tras el escrito presentado por D. Alberto Riera Antúnez, actuando éste en nombre y representación de la
entidad mercantil << INMOBARRENDA, S.L. >>, con fecha de registro de entrada de 16 de marzo de 2.011 y número
4.462, se viene tramitando en este Ayuntamiento el expediente << URB 2011-009 >>, relativo a la << Revisión Parcial
de las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal, en el ámbito de Costa Taurito >>.

Dicho expediente, en su fase de << Avance >>, que incluía el correspondiente << Informe de Sostenibilidad Ambierntal
>>, fue sometido a los trámites de participación ciudadana y consulta a las Administraciones Públicas afectadas, según
lo acordado por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión extraordinaria celebrada el día 09 de mayo de 2.011, en
atención a lo dispuesto en los puntos 6º y 7º del Artículo 28 – Avance de los instrumentos de ordenación – del derogado
<< Decreto 55/2006, de 9 de mayo, por el que se aprobó el Reglamento de Procedimientos de los instrumentos de
ordenación del sistema de planeamiento de Canarias >>, en adelante << RPIOSPC´06 >>.

Tras lo anterior, se emitió informe técnico, con fecha de 05 de marzo de 2.015, por parte de quien suscribe el presente,
a los efectos de lo que establecía el punto 8º del precitado Artículo 28 del << RPIOSPC´06 >>, sin que al día de la fecha
se haya culminado el trámite al que se refería dicha disposición, y con ello que no se haya elaborado la << Memoria
Ambiental >> de la que daba cuenta el Artículo 12 de la derogada << Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de
los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente >>.

CONSIDERANDO:
PRIMERO.- El expediente al que se refiere el antecedente primero, venía tramitándose bajo el antiguo marco jurídico,
que en lo básico suponían los ya derogados << Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, por el que se aprueba el
Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias >>, <<
Directrices de Ordenación General y su memoria contenida en el anexo de la Ley 19/2003, de 14 de abril >>, << Ley
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9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente >> y
<< RPIOSPC´06 >>.

Las derogadas disposiciones anteriores sin menoscabo de otras sobrevenidas, de especial incidencia, como resultan
ser la << Ley 2/2013, de 29 de mayo, de protección y uso sostenible del litoral y de modificación de la Ley de la Ley
22/1988, de 28 de julio, de Costas >>, << Real Decreto 876/2014, de 10 de octubre, por el que se aprueba el
Reglamento General de Costas >> y << Plan Territorial Especial de Ordenación Turística Insular de la isla de Gran
Canaria >>.

SEGUNDO.- Según se recoge en el documento técnico justificativo sometido a los trámites de participación ciudadana y
consulta a las Administraciones Públicas afectadas, los objetivos de la << Revisión Parcial de las Normas Subsidiarias
de Planeamiento Municipal, en el ámbito de Costa Taurito >> (URB 2011-009) resultan ser el (sic):

<< A)

Respetar la totalidad de las determinaciones existentes en el Barranco de Taurito;

con

las pequeñas rectificaciones de viales.

-

Respetar la totalidad de las determinaciones existentes en el Sector 32, proponiendo su clasificación como Suelo
Urbanizable Sectorizado Ordenado en ejecución e introduciendo una pequeña modificación consistente en unir
cuatro parcelas (P-4, P-5, C2 y C3) con la finalidad de dar cabida a la instalación de un Proyecto Hotelero de Gran
Calidad acorde con la ya mencionada Ley de Medidas Urgentes. Dicha modificación se detalla en anexo aparte.

-

Incluir un Equipamiento Deportivo Privado al amparo de lo dispuesto tanto en el Plan Territorial Especial de
Ordenación del Turismo Insular de Gran Canaria, que la define como una PIEZA TERRITORIAL TURÍSTICA
NUEVA dentro de la ZONA TURÍSTICA DEL LITORAL DEL SUROESTE, por lo que ostentando la clasificación de
Suelo Rústico, esta pieza de suelo debe ser tratada como un equipamiento turístico complementario que
albergará un campo de golf de 18 hoyos.

-

Determinar la afección que supone la implantación del Sistema General de Infraestructuras de Carácter Insular
(Autopista GC-1, Tramo Puerto Rico – Mogán sobre el ámbito objeto de la presente revisión, así como su régimen
jurídico.

-

Implantación de una Estación Depuradora de Aguas Residuales

La Estación Depuradora de Aguas Residuales “Taurito” se encuentra localizada en el interior de una parcela de
2.328 m2. de superficie situada en el Barranco de Tautito. >>

TERCERO.- Lo que ahora se solicita, a razón de lo expuesto en el escrito de referencia, es a realizar los trámites
oportunos para el inicio del expediente de (sic) << [...] MODIFICACIÓN MENOR DE LAS NORMAS SUBSIDIARIAS DE
PLANEAMIENTO DE MOGÁN o en su defecto a reanudar el expediente de REVISIÓN DE LAS NORMAS
SUBSIDIARIAS DE PLANEAMIENTO DE MOGÁN a fin de proceder a redactar los documentos que legalmente
procedan para viabilizar su tramitación >>.

Al respecto de lo anterior, y teniendo en cuenta que el escrito de referencia no viene acompañado de documentación

alguna que permita determinar, con el suficiente grado de precisión, las causas concretas de la nueva modificación que
se propone, que no quepa en este momento pronunciamiento alguno sobre el carácter sustancial o menor de dicha
modificación, a razón de lo establecido en los Artículos 163 y 164 de la << Ley 4/2017, de 13 de julio, de Suelo y de los
Espacios Naturales Protegidos de Canarias >>, en adelante << LSENPC´17 >>, y con ello sobre el procedimiento de
evaluación ambiental estratégica al que debiere someterse, en atención a lo dispuesto en la << Ley 21/2013, de 9 de
diciembre, de evaluación ambiental >>, en adelante << LEA´13 >>.

CUARTO.- Sin menoscabo de todas las consideraciones anteriores y del tiempo transcurrido desde la incoación del
expediente << URB 2011-009 >>, de << Revisión Parcial de las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal, en el
ámbito de Costa Taurito >>, los instrumentos de ordenación en elaboración podrán continuar su tramitación conforme a
la normativa anterior a la entrada en vigor de la << LSENPC´17 >> o, previo acuerdo del órgano al que competa su
aprobación definitiva de acuerdo con la misma, someterse a las disposiciones de esta, conservándose los actos y
trámites ya realizados, todo ello de conformidad a lo dispuesto en los puntos 1º y 2º de su Disposición Transitoria Sexta
– Instrumentos de ordenación en trámite –.

CONCLUSIONES:
Si bien es cierto que se encuentra en trámite de resolución el expediente de << Revisión Parcial de las Normas
Subsidiarias de Planeamiento Municipal, en el ámbito de Costa Taurito >> (URB 2011-009), deben considerarse, en
cualquier caso, el tiempo transcurrido desde su incoación y la fase de tramitación en la que se encuentra, y con ello
tanto los cambios sustanciales que han operado, desde aquel entonces hasta la fecha, en lo referente a la legislación
básica en materia de ordenación del territorio y/o del suelo y de evaluación ambiental de planes, así como todas
aquellas circunstancias sobrevenidas tras la entrada en vigor de nuevas disposiciones de especial incidencia.

Si conjuntamente con lo anterior se reconsideran los objetivos de la << Revisión Parcial >> en trámite, todo ello hace
que, en opinión particular particular de quien suscribe, se estime conveniente el incoar un nuevo procedimiento de
modificación del instrumento de ordenación urbanística que suponen las << NN.SS. >> y correspondiente evaluación
ambiental estratégica, al amparo de lo previsto a tales efectos tanto en la << LSENPC´17 >>, así como en la << LEA´13
>>. Lo mismo previa declaración de caducidad y archivo de las actuaciones llevadas a cabo en relación al expediente
<< URB 2011-009 >>, de << Revisión Parcial de las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal, en el ámbito de
Costa Taurito >>.

Desconociéndose las causas concretas de la nueva modificación que se pretende, que no se pueda determinar el
carácter sustancial o menor de dicha modificación, lo mismo de conformidad a lo dispuesto a tales efectos en la <<
LSENPC´17 >>.

PROPUESTA:

PRIMERO.- Declarar la caducidad, y consiguiente archivo, del procedimiento relativo al expediente << URB 2011-009
>>, de << Revisión Parcial de las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal, en el ámbito de Costa Taurito >>.

SEGUNDO.- Se proceda a la incoación de expediente de modificación de las << Normas Subsidiarias de Planeamiento
Municipal >>, en el ámbito de Costa Taurito, y correspondiente evaluación ambiental estratégica, todo ello al amparo de
lo dispuesto a tales efectos tanto en la << Ley 4/2017, de 13 de julio, de Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos
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de Canarias >>, como en la << Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental >>.

Tercero.- El expediente URB 2011-009, el cual se recoge en el informe técnico anteriormente citado, se viene
tramitando desde el año 2011, sin que conste la suspensión de los plazos en el meritado expediente, por lo que por el
trascurso del tiempo, la falta de resolución del mismo así como cuestiones de otra índole dotan de seguridad jurídica el
procedIimiento en cuestión. Por tanto, la que suscribe propone que se caduque el expediente URB 2011-009 y se
proceda a iniciar uno nuevo URB 2020-012.

Cuarto.- El vigente instrumento de planeamiento urbanístico general del término municipal de Mogán resultan
ser las << Normas Subsidiarias de Planeamiento >>, en adelante << NN.SS. >>, aprobadas estas definitivamente por la
Comisión de Urbanismo y Medio Ambiente de Canarias, en sesión de 17 de Noviembre de 1.987. Dicho acuerdo se
publicó en el << Boletín Oficial de Canarias número 3, del miércoles 6 de enero de 1.988 >> y posterior publicación del
texto de su articulado en el << Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas, número 162, del viernes 19 de diciembre
de 2.008 >>.
Además, el Plan Insular de Ordenación de Gran Canaria (Decreto 277/2003 de 11 de noviembre y Decreto
68/2004 de 25 de julio) y el Plan Territorial de Ordenación del Turismo de Gran Canaria.

De esta manera, se deberá estar a lo que dispone al respecto el Artículo 86 – Evaluación Ambiental Estratégica
– de la << LSENPC´17 >>, Artículos 114 a 116 – Procedimiento de Evaluación Ambiental Simplificada –, ambos
inclusive, del << Decreto 181/2018, de 26 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Planeamiento de
Canarias >> y más específicamente a lo que a este respecto establece la << Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de
evaluación ambiental >>.

Quinto.- Se acuerda la iniciación del expediente de la modificación pretendida, con el siguiente contenido:

a) Necesidad y oportunidad de la ordenación.
b) Designación del órgano promotor y, órgano sustantivo: La MM es de iniciativa privada y viene promovida por la
Entidad UNIMADOC S.L.. La propuesta se presenta actuando en ejercicio del derecho a promover este tipo de
iniciativas recogido en el art.165.2 de la Ley del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias,
siendo por tanto UNIMADOC S.L. es Órgano Promotor. El Órgano Sustantivo es el Ayuntamiento de Mogán.

c) Designación del órgano ambiental, de acuerdo con sus propias normas organizativas al propio del
Ayuntamiento de Mogán.

d) Designación del director responsable de la elaboración del plan: Se entendería conveniente designar como
director responsable de la elaboración de la totalidad de documentos técnicos justificativos y ambientales que
deban conformar la modificación pretendida, la de aquel profesional, que formando parte del equipo redactor,
cuente con la titulación de ingeniero de caminos, canales y puertos o arquitecto. Todo lo anterior sin
menoscabo de la debida supervisión de los trabajos a realizar por parte del personal adscrito al Negociado de
Planeamiento, del Servicio de Urbanismo, de este Iltre. Ayuntamiento.

e) Cronograma estimado de tramitación, de conformidad con el procedimiento establecido en la presente ley.El

cronograma estimado de tramitación del asunto de referencia, toda vez se disponga de la totalidad de
documentos que se hacen necesarios para proceder de tal manera, y en cualquier caso bajo el supuesto que
el órgano ambiental correspondiente entienda que no se hace necesario el someter la presente modificación al
trámite de evaluación ambiental ordinaria por no tener efectos significativos sobre el medio ambiente, podría
resultar como sigue:

°

Acuerdo de iniciación: 1 MES.

°

Borrador del Plan + Documento Ambiental Estratégico: 3 MESES.

°

Informe Ambiental Estratégico y Aprobación Inicial: 4 MESES.

°

Aprobación Definitiva del Plan y entrada en vigencia: 4 MESES.

Lo hasta aquí informado tan solo se realiza a los efectos del necesario acuerdo de iniciación al que se refiere el
Artículo 143 de la << LSENPC´17 >>, y por lo tanto que se quede a salvaguarda de los pronunciamientos a los que
haya lugar durante su tramitación, en los obligados controles de legalidad, siendo que todo lo aquí manifestado no
presuponga una aceptación definitiva a lo pretendido según lo inicialmente propuesto.

Considerando que en el Pleno de fecha 16/10/2019 acordó la creación de la Comisión de Evaluación
Ambiental Estratégica de los Planes Urbanísticos.

Considerando lo dispuesto en el artículo 95 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas en relación con la caducidad de los procedimientos.

Considerando que de conformidad con lo dispuesto en la Ley 4/2017 de 13 de julio del Suelo y los Espacios
Naturales Protegidos de Canarias, concretamente a tenor de lo preceptuado en el art. 143 de dicho texto legal. En
concordancia con lo dispuesto en la Ley, el Decreto 181/2018 de 26 de diciembre por el que se aprueba el Reglamento
de Planeamiento de Canarias, dispone en sus artículos 14 y 70 respectivamente.

Visto cuanto antecede, se considera que el expediente ha seguido la tramitación establecida en la
legislación aplicable procediendo su aprobación por el Pleno, en virtud de lo establecido en los artículos 22.2.c) y
47.2.II) de la Ley 7/1985, de 9 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local. Por ello, de conformidad con lo
establecido en el Reglamento Orgánico Municipal del Ayuntamiento de Mogán (ROM),la que suscribe propone que se
adopte el siguiente PROPUESTA:

PRIMERO. Acordar la caducidad del expediente URB 2011-009 de Revisión Parcial de las Normas Subsidiaras de
Planeamiento Municipal en el ámbito de Costa Taurito.

SEGUNDO. Acordar la incoación del expediente de Modificación de las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal
en el ámbito de Taurito y Sector 32 y su correspondiente evaluación ambiental estratégica , todo ello al amparo de lo
dispuesto a tales efectos tanto en la ley 4/2017, de 13 de julio como en la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de
evaluación ambiental.
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TERCERO. Designar como órgano promotor a Don Alberto Riera Antúnez,en representación de las entidades
mercantiles UNIMADOC S.L. y Katanga Inversiones S.L., y como órgano sustantivo al Ayuntamiento de Mogán.

CUARTO.- Designar el órgano ambiental al propio del Ayuntamiento de Mogán.

QUINTO.- Notificar esta resolución a la entidad mercantil promotora.
Es cuanto se tiene a bien informar en atención a lo requerido, quedando a salvaguardia, en cualquier caso, del
pronunciamiento al que haya lugar por parte de la Corporación del Iltre. Ayuntamiento de Mogán.”

El asunto tratado se incorpora como videoacta digital firmada electrónicamente por el Secretario (a
la que se accede a través del enlace web que se describe a continuación), acuerdo adoptado en sesión
plenaria celebrada el 22/03/2018. Abierto el turno de intervenciones, se produjeron las siguientes:
http://videoactas.mogan.es?meeting=video_202007310000000000_FH.mp4&topic=4
Sometida a votación la propuesta dictaminada queda aprobada por quince votos a favor (CIUCA,PP) y
una abstención (PSOE).

1.5.- Propuesta para desestimar las alegaciones presentadas y aprobar definitivamente la
modificación de la Ordenanza Fiscal Reguladora de la tasa por la utilización privativa o el
aprovechamiento especial del dominio público local mediante la instalación de puestos de venta en
los mercadillos municipales y en zonas comunes de centros comerciales. Expediente nº 002-2019MER-DP.
Por mí, el secretario, se da cuenta de la propuesta, cuyo tenor literal es el siguiente:
“U.A.AsesoríaJurídica
Ref.:DGM
Expte.: Modificación de la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por la utilización privativa o el
aprovechamiento especial del dominio público local mediante la instalación de puestos de venta en los
mercadillos municipales y en zonas comunes de centros comerciales
Asunto: Aprobación definitiva
DALIA ESTER GONZÁLEZ MARTÍN, Funcionaria municipal, Letrada, Responsable de la Unidad
Administrativa de Asesoría Jurídica, según Decreto 2912/2017, de 17 de octubre, visto el expediente relativo a la
Modificación de la “Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por la utilización privativa o el aprovechamiento
especial del dominio público local mediante la instalación de puestos de venta en los mercadillos municipales
y en zonas comunes de centros comerciales”, y al amparo de lo dispuesto en el artículo 135 del Reglamento
Orgánico Municipal, se emite el presente INFORME JURÍDICO sobre la base de los antecedentes y consideraciones
siguientes:

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- En fecha 11 de diciembre de 2019 se dicta Providencia de Alcaldía por la que se dispone que se
inicie el expediente para llevar a cabo la modificación de la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por la utilización
privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local mediante la instalación de puestos de venta en los
mercadillos municipales y en zonas comunes de centros comerciales.

SEGUNDO.- Que en fecha 23 de diciembre de 2019 se emite informe por D. Antonio Godoy Luján, en el que se
propone un incremento del 46% de las tasas establecidas en el artículo 7º, adjuntando borrador del texto de la
ordenanza con la modificación propuesta.

TERCERO.- Que el Pleno del Ayuntamiento de Mogán, en sesión ordinaria celebrada el día 7 de febrero de
2020, acordó, entre otros, retirar del orden del día el siguiente asunto: <<1.5.- PROPUESTA PARA APROBAR
INICIALMENTE LA MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR LA UTILIZACIÓN
PRIVATIVA O EL APROVECHAMIENTO ESPECIAL DE DOMINIO PÚBLICO LOCAL. EXPEDIENTE 005/2019-FIS/DP.>>.
CUARTO.- Que en fecha 19 de febrero de 2020, Doña María Cecilia Santana Díaz, Técnico municipal adscrita
al Negociado de Dominio Público y Mercadillos, emite memoria económico-financiera sobre la modificación de la citada
tasa <<al objeto de cuantificar costes en que incurre el Ayuntamiento debido a la instalación de puestos de venta en los
mercadillos municipales y en zonas comunes de centros comerciales, y obtener una previsión de ingresos, con la
finalidad de fijar una tasa que se ajuste a los establecido por la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se realiza el
presente estudio. Según establece el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales[...]>>.

QUINTO.- Que el Pleno del Ayuntamiento de Mogán, en sesión ordinaria celebrada el día 28 de febrero de
2020, adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo:
<<PRIMERO.- Aprobar por el Pleno, con carácter provisional, la modificación de la Ordenanza Fiscal
reguladora de la Tasa por la utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público local
mediante la instalación de puestos de venta en los mercadillos municipales y en las zonas comunes de
los centros comerciales, que se recoge en el anexo del presente acuerdo.
SEGUNDO.- Exponer al público el presente acuerdo en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y en el
Boletín Oficial de la Provincia, por un PLAZO DE TREINTA DÍAS, a fin de que los interesados puedan
examinar los expedientes y presentar las reclamaciones que estimen oportunas.
TERCERO.- Aprobar definitivamente el acuerdo, por el Pleno, resolviendo las reclamaciones que se
hubieran presentado, una vez transcurrido el plazo de exposición pública anterior. En el supuesto de que
no se presenten reclamaciones en el plazo conferido, el acuerdo provisional se entenderá elevado
automáticamente a definitivo, sin que sea necesario adoptar un nuevo acuerdo plenario.

CUARTO.- Publicar en el Boletín Oficial de la Provincia el acuerdo definitivo en unión del texto íntegro
modificado de la Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa por la utilización privativa o aprovechamiento
especial del dominio público local mediante la instalación de puestos de venta en los mercadillos
municipales y en las zonas comunes de los centros comerciales.>>
SEXTO.- Que el citado acuerdo plenario fue publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas n.º
28, de 4 de marzo de 2020, y en el diario La Provincia el 5 de marzo de 2020.

SÉPTIMO.- Que el Pleno del Ayuntamiento de Mogán, en sesión ordinaria celebrada el día 28 de mayo de
2020, acordó la aprobación provisional de la modificación de la Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa por la utilización
privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local mediante la instalación de puestos de venta en los
mercadillos municipales y en zonas comunes de centros comerciales, para dejar en suspenso el cobro de la tasa
correspondiente, desde el inicio del estado de alarma y hasta el 31 de diciembre de 2020.

OCTAVO.- Que en fecha 24/06/2020, mediante escrito con R.E. n.º 2020/5794, D. Francisco Maicol Santana
Araña, en representación del Partido Popular de Mogán, presenta alegaciones contra la aprobación inicial de la
modificación adoptada por acuerdo plenario de 28/02/2020, de cuyo tenor literal se desprende, en síntesis:
<<[…] Si bien es cierto que el cobro de esta tasa ha quedado en suspenso hasta el 31 de
diciembre como medida compensatoria a este sector frente a los efectos de la crisis generada por el
COVID19, no menos cierto es que de aprobarse definitivamente esta ordenanza, los nuevos incrementos
que se proponen comenzarán a aplicarse el 1 de enero de 2021. A nuestro criterio parece poco
razonable pensar que en los meses que restan del año el colectivo de los mercaderes, cuyo
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funcionamiento está plenamente condicionado a sectores como el turístico, pueda iniciar una
recuperación económica efectiva. […].
Es por ello que proponemos que el art.7 – Cuota tributaria no sea alterado […]. >>
NOVENO.- Que en fecha 17 de julio de 2020, D. Juan Mencey Navarro Romero, Teniente de Alcalde del Área
de Urbanismo, Promoción Turística y Seguridad, con competencias en materia de Mercadillos/Dominio Público, entre
otras, formula propuesta en relación con las alegaciones planteadas que, en extracto de su contenido, literalmente dice:
<<[…] CUARTO.- Tal como se expone en el escrito de alegaciones, mediante acuerdo plenario de fecha
28 de mayo de 2020, se ha aprobado la modificación provisional de la ordenanza para dejar en suspenso
el cobro de la tasa correspondiente por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio
público local mediante la instalación de puestos de venta en los mercadillos municipales y en zonas
comunes de centros comerciales, desde la entrada en vigor del estado de alarma hasta el 31 de
diciembre de 2020.
En este sentido, dado que efectivamente no es posible efectuar una valoración anticipada de la
situación económica que atravesará el sujeto pasivo cuando se reanude el cobro de la tasa, se estima
conveniente que el Pleno del Ilustre Ayuntamiento de Mogán se pronuncie, antes del 1 de enero de
2021, sobre el mantenimiento o alzamiento de la suspensión del cobro de la tasa, puesto que en ese
momento será cuando se pueda realizar un análisis más objetivo de la situación económica.
De conformidad con lo anterior, la situación de crisis económica ocasionada por la crisis sanitaria del
COVID-19, no empece para que la Administración pueda continuar con la modificación prevista de la
ordenanza fiscal en cuestión, puesto que, como se ha dicho, la aplicabilidad de la tasa está en suspenso
por el momento, quedando su alzamiento supeditado a la mejora de las condiciones económicas
existentes a final del presente año.
Visto cuanto antecede, formulo la siguiente

PROPUESTA
ÚNICO.- Que el Pleno del Ilustre Ayuntamiento de Mogán se pronuncie, antes del 1 de enero de 2021,
sobre el mantenimiento o alzamiento de la suspensión del cobro de la tasa correspondiente a la
utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local mediante la instalación de
puestos de venta en los mercadillos municipales y en zonas comunes de centros comerciales, acordada
por acuerdo plenario de 28 de mayo de 2020>>.

A los anteriores hechos le son de aplicación los siguientes,

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

PRIMERO.- El artículo 4.1.a) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local (en
adelante, LBRL) reconoce a los municipios, en su calidad de Administraciones Públicas y dentro de la esfera de sus
competencias, la potestad reglamentaria y de autoorganización; y, en su apartado b), las potestades tributaria y
financiera.
En este sentido, el Ayuntamiento es competente en la materia objeto de la disposición, de acuerdo con lo
establecido en el artículo 25.2.a) del mismo texto normativo.

SEGUNDO.- El artículo 57 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley de Haciendas Locales (en adelante, LHL), dispone que <<los ayuntamientos podrán establecer
y exigir tasas por la prestación de servicios o la realización de actividades de su competencia y por la utilización
privativa o el aprovechamiento especial de los bienes del dominio público municipal, según las normas contenidas en la
sección 3.ª del capítulo III del título I de esta ley>> (artículos 20 a 27).
En relación con la cuota tributaria, el artículo 24 del citado texto normativo establece las reglas que han de
observarse para fijar el importe de las tasas previstas por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del
dominio público local.

En este sentido, el precepto dispone que, con carácter general, se debe tomar como referencia el valor que
tendría en el mercado la utilidad derivada de dicha utilización o aprovechamiento, si los bienes afectados no fuesen de
dominio público. A tal fin, las ordenanzas fiscales podrán señalar en cada caso, atendiendo a la naturaleza específica de
la utilización privativa o del aprovechamiento especial de que se trate, los criterios y parámetros que permitan definir el
valor de mercado de la utilidad derivada.
En general, prosigue el precepto en su apartado 2, <<el importe de las tasas por la prestación de un servicio o
por la realización de una actividad no podrá exceder, en su conjunto, del coste real o previsible del servicio o actividad
de que se trate o, en su defecto, del valor de la prestación recibida.
Para la determinación de dicho importe se tomarán en consideración los costes directos e indirectos, inclusive
los de carácter financiero, amortización del inmovilizado y, en su caso, los necesarios para garantizar el mantenimiento
y un desarrollo razonable del servicio o actividad por cuya prestación o realización se exige la tasa, todo ello con
independencia del presupuesto u organismo que lo satisfaga. El mantenimiento y desarrollo razonable del servicio o
actividad de que se trate se calculará con arreglo al presupuesto y proyecto aprobados por el órgano competente>>.
Asimismo, para la determinación de la cuantía de las tasas podrán tenerse en cuenta criterios genéricos de
capacidad económica de los sujetos obligados a satisfacerlas. En todo caso, la cuota tributaria consistirá, según
disponga la correspondiente ordenanza fiscal, en:
a) La cantidad resultante de aplicar una tarifa,
b) Una cantidad fija señalada al efecto, o
c) La cantidad resultante de la aplicación conjunta de ambos procedimientos.
A tales efectos, consta en el expediente memoria económico-financiera en la que se valoran los costes e
ingresos del servicio en cuestión, dando así cumplimiento a lo preceptuado en la LHL.
TERCERO.- Por su parte, el artículo 15 de la LHL, establece que <<las entidades locales deberán acordar la
imposición y supresión de sus tributos propios, y aprobar las correspondientes ordenanzas fiscales reguladoras de
estos>>, teniendo en cuenta que las mismas habrán de incluir el contenido mínimo establecido en el artículo16.1 del
mismo texto legal.
En el supuesto de modificaciones de las Ordenanzas Fiscales, el último párrafo del artículo 16.1 exige que
se incluya el contenido de la nueva redacción de las normas afectadas y las fechas de su aprobación y del
comienzo de su aplicación.

CUARTO.- El procedimiento a seguir para la elaboración, publicación y publicidad de las ordenanzas fiscales,
al igual que para su modificación, es el previsto en el artículo 17 de la LHL, que se expone a continuación:
1º. Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento, por el que se aprueba provisionalmente la modificación de la
Ordenanza Fiscal (artículo 49 LBRL).
2º. Exposición pública durante un plazo mínimo de treinta días, dentro de los cuales los interesados podrán
examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas. A tales efectos, el Ayuntamiento deberá
publicar el acuerdo provisional adoptado por el Pleno en el tablón de anuncios de la entidad, así como en el Boletín
Oficial de la Provincia.
3º. Finalizado el período de exposición, la Corporación local adoptará el acuerdo de aprobación definitiva,
resolviendo las reclamaciones que se hubieran presentado en el periodo de exposición pública. Estos acuerdos
deberán adoptarse con el mismo quórum que el exigido para la aprobación provisional.
En el supuesto de que no se hubieran presentado reclamaciones, se entenderá definitivamente adoptado el
acuerdo, hasta entonces provisional, sin necesidad de un nuevo acuerdo plenario.
4º. Los acuerdos definitivos y el texto íntegro de las modificaciones de las Ordenanzas fiscales habrán de ser
publicados en el BOP sin que puedan entrar en vigor hasta que se haya llevado a cabo dicha publicación.
QUINTO.- De conformidad con lo expuesto en el apartado anterior, actualmente nos encontramos en la tercera
fase del procedimiento, esto es, resolución de las alegaciones presentadas y aprobación definitiva por el Pleno.
Como ya se ha puesto de manifiesto, en fecha 24 de junio de 2020 el representante del Partido Popular de
Mogán presenta alegaciones contra la aprobación provisional de la modificación de la ordenanza fiscal en cuestión, las
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cuales se centran, a grandes rasgos, en solicitar que las cuotas tributarias permanezcan inalteradas dada la situación
económica actual ocasionada por el COVID-19.
Al respecto procede traer a colación lo señalado en la propuesta del Concejal del Área obrante en el
expediente, la cual ha sido transcrita de forma sucinta en el apartado noveno de los antecedentes del presente informe
y que, en síntesis, viene a poner de manifiesto que actualmente se encuentra en suspenso el cobro de la tasa
correspondiente y que el alzamiento o mantenimiento de esta medida deberá ser valorado en el momento que
corresponda, con carácter previo al 1 de enero de 2021, al ser imposible efectuar en este momento una valoración de la
situación económica futura.
En este sentido, quien suscribe considera que tanto las alegaciones formuladas por el representante del
Partido Popular, como la propuesta del Concejal con competencias en esta materia, no son susceptibles de respuesta
jurídica.
Así las cosas, lo que ahora nos ocupa es pronunciarnos sobre las alegaciones formuladas contra el acuerdo de
aprobación inicial de la modificación de la ordenanza fiscal en cuestión y dado que las mismas no oponen ningún
fundamento jurídico a la aprobación definitiva, no cabe más que desestimar las mismas.
A mayor abundamiento, el expediente ha seguido el procedimiento legalmente establecido, constando incluso
memoria económico-financiera justificativa del incremento de la tasa; además, el proyecto de modificación propuesto se
ajusta a las determinaciones legales y su contenido no supone infracción del Ordenamiento Jurídico. Por lo tanto, no
existe impedimento alguno para elevar a definitivo el acuerdo de modificación previsto.
No obstante lo anterior, se considera prudente aceptar la propuesta formulada por el Concejal del Área y que
con anterioridad al 1 de enero de 2021, se analice la situación económica y que, por el Pleno, se valore la posibilidad de
mantener o alzar la suspensión del cobro de la tasa correspondiente.

SEXTO.- La adopción del acuerdo de modificación de la citada Ordenanza Fiscal corresponde al Pleno de la
Corporación, en virtud de las atribuciones que le confiere el artículo 22.2.d) y e) de la LBRL, sin ser necesaria una
mayoría especial, de conformidad con el quórum establecido en el artículo 47.1 de la LBRL.
En virtud de los antecedentes y consideraciones expuestos, y de acuerdo con la normativa citada, así como la
de general y pertinente aplicación, tengo a bien elevar al Peno de la Corporación la siguiente:

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

PRIMERO.- Desestimar las alegaciones formuladas por D. Francisco Maicol Santana Araña, en representación
del Partido Popular de Mogán, mediante escrito de fecha 24 de junio de 2020 y R.E. n.º 2020/5794, por los motivos
expuestos en el cuerpo del presente informe.
SEGUNDO.- Aprobar definitivamente la modificación de la “Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa por la
utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local mediante la instalación de puestos
de venta en los mercadillos municipales y en zonas comunes de centros comerciales”, aprobada inicialmente por
el Pleno del Ayuntamiento de Mogán en sesión celebrada el 28 de febrero de 2020 y publicada en el Boletín Oficial de la
Provincia de Las Palmas nº 28 de 4 de marzo de 2020.
TERCERO.- Que con anterioridad al 1 de enero de 2021, se adopte acuerdo por el Pleno del Ilustre
Ayuntamiento de Mogán sobre el mantenimiento o alzamiento de la suspensión del cobro de la tasa correspondiente a
la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local mediante la instalación de puestos de
venta en los mercadillos municipales y en zonas comunes de centros comerciales, acordada por acuerdo plenario de 28
de mayo de 2020.
CUARTO.- Publicar en el Boletín Oficial de la Provincia el acuerdo definitivo en unión del texto íntegro
modificado de la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del
dominio público local mediante la instalación de puestos de venta en los mercadillos municipales y en zonas comunes
de centros comerciales.
El presente informe se emite con nota de conformidad del Secretario General de la Corporación, de
conformidad con lo establecido en el artículo 3.4 del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo. Es cuanto tengo a bien

informar a los efectos oportunos, según mi leal saber y entender desde el punto de vista jurídico y sin perjuicio de otro
informe mejor fundado en derecho, quedando a salvo en cualquier caso, los pronunciamientos a que haya lugar por
parte de la Corporación del Ayuntamiento de Mogán.”

El asunto tratado se incorpora como videoacta digital firmada electrónicamente por el Secretario (a
la que se accede a través del enlace web que se describe a continuación), acuerdo adoptado en sesión
plenaria celebrada el 22/03/2018. Abierto el turno de intervenciones, se produjeron las siguientes:
http://videoactas.mogan.es?meeting=video_202007310000000000_FH.mp4&topic=5
Sometida a votación la propuesta dictaminada queda aprobada por diez votos a favor (CIUCA) , uno en
contra (PSOE) y cinco abstenciones (PP).

1.6.- Propuesta para desestimar las alegaciones presentadas y aprobar definitivamente la
modificación de la Ordenanza Fiscal Reguladora de la tasa por la utilización privativa o el
aprovechamiento especial que se derive de la instalación de puestos, barracas, casetas de ventas,
espectáculos, atracciones o recreo , situados en terreno de uso público local, así como industrias
callejeras y ambulantes y rodaje cinematográfico . Expediente nº 003-2019-FER-DP.
Por mí, el secretario, se da cuenta de la propuesta, cuyo tenor literal es el siguiente:
“U.A. Asesoría Jurídica
Ref.: DGM
Expte.: Modificación de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por la utilización privativa o aprovechamiento
especial que se derive de la instalación de puestos, barracas, casetas de ventas, espectáculos, atracciones o
recreo, situados en terreno de uso público local, así como industrias callejeras y ambulantes y rodaje
cinematográfico
Asunto: Aprobación definitiva
DALIA ESTER GONZÁLEZ MARTÍN, Funcionaria municipal, Letrada, Responsable de la Unidad
Administrativa de Asesoría Jurídica, según Decreto 2912/2017, de 17 de octubre, visto el expediente relativo a la
Modificación de la “Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por la utilización privativa o el aprovechamiento
especial que se derive de la instalación de puestos, barracas, casetas de ventas, espectáculos, atracciones o
recreo, situados en terreno de uso público local, así como industrias callejeras y ambulantes y rodaje
cinematográfico”, y al amparo de lo dispuesto en el artículo 135 del Reglamento Orgánico Municipal, se emite el
presente INFORME JURÍDICO sobre la base de los antecedentes y consideraciones siguientes:

ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- En fecha 11 de diciembre de 2019 se dicta Providencia de Alcaldía por la que se dispone que se
inicie el expediente para llevar a cabo la modificación de la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por la utilización
privativa o el aprovechamiento especial que se derive de la instalación de puestos, barracas, casetas de ventas,
espectáculos, atracciones o recreo, situados en terreno de uso público local, así como industrias callejeras y
ambulantes y rodaje cinematográfico.

SEGUNDO.- Que en fecha 23 de diciembre de 2019 se recibe en la U.A. de Asesoría Jurídica informe emitido
por D. Antonio Godoy Luján, en el que se propone un incremento del 25 % de las tarifas establecidas en el anexo 7 de
la citada ordenanza (“Atracciones de movimientos infantiles de más de 100 metros cuadrados”) así como un aumento
exponencial de todas las tasas (anexo A) en un 40%; anexo B) en un 25%, anexo C) en un 15%), adjuntando borrador
del texto de la ordenanza con la modificación propuesta.

TERCERO.- Que el Pleno del Ayuntamiento de Mogán, en sesión ordinaria celebrada el día 7 de febrero de
2020, acordó, entre otros, retirar del orden del día el siguiente asunto: <<1.3.- PROPUESTA PARA APROBAR
INICIALMENTE LA MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR LA UTILIZACIÓN
PRIVATIVA O APROVECHAMIENTO ESPECIAL QUE SE DERIVA DE LA INSTALACIÓN DE PUESTOS, BARRACAS,
CASETAS DE VENTAS, ESPECTÁCULOS, ATRACCIONES O RECREO, SITUADOS EN TERRENO DE USO
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PÚBLICO LOCAL, ASÍ COMO INDUSTRIAS CALLEJERAS Y AMBULANTES Y RODAJE CINEMATOGRÁFICO.
EXPEDIENTE 003/2019-FER/DP.->>.
CUARTO.- Que en fecha 19 de febrero de 2020, Doña María Cecilia Santana Díaz, Técnico municipal adscrita
al Negociado de Dominio Público y Mercadillos, emite memoria económico-financiera sobre la modificación de las tasas
establecidas en la ordenanza citada, <<al objeto de cuantificar costes en que incurre el Ayuntamiento debido a la
instalación de puestos, baracas, casetas de venta, espectáculos, atracciones o recreo, situados en terrenos de uso
público local, así como industrias callejeras y ambulantes y rodaje cinematográfico, y obtener una previsión de ingresos,
con la finalidad de fijar una tasa que se ajuste a los establecido por la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se
realiza el presente estudio. Según establece el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba
el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales[...]>>.

QUINTO.- Que el Pleno del Ayuntamiento de Mogán, en sesión ordinaria celebrada el día 28 de febrero de
2020, adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo:
<<PRIMERO.- Aprobar por el Pleno, con carácter provisional, la modificación de la Ordenanza Fiscal
reguladora de la Tasa por la utilización privativa o aprovechamiento especial que se derive de la
instalación de puestos, barracas, casetas de ventas, espectáculos, atracciones o recreo, situados en
terreno de uso público local, así como industrias callejeras y ambulantes y rodaje cinematográfico, que se
recoge en el anexo del presente acuerdo.
SEGUNDO.- Exponer al público el presente acuerdo en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y en el
Boletín Oficial de la Provincia, por un PLAZO DE TREINTA DÍAS, a fin de que los interesados puedan
examinar los expedientes y presentar las reclamaciones que estimen oportunas.
TERCERO.- Aprobar definitivamente el acuerdo, por el Pleno, resolviendo las reclamaciones que se
hubieran presentado, una vez transcurrido el plazo de exposición pública anterior. En el supuesto de que
no se presenten reclamaciones en el plazo conferido, el acuerdo provisional se entenderá elevado
automáticamente a definitivo, sin que sea necesario adoptar un nuevo acuerdo plenario.
CUARTO.- Publicar en el Boletín Oficial de la Provincia el acuerdo definitivo en unión del texto íntegro
modificado de la Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa por la utilización privativa o aprovechamiento
especial del dominio público local mediante la instalación de puestos de venta en los mercadillos
municipales y en las zonas comunes de los centros comerciales.>>
SEXTO.- Que el citado acuerdo plenario fue publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas n.º
28, de 4 de marzo de 2020, y en el diario La Provincia el 5 de marzo de 2020.

SÉPTIMO.- Que en fecha 24/06/2020, mediante escrito con R.E. n.º 2020/5794, D. Francisco Maicol Santana
Araña, en representación del Partido Popular de Mogán, presenta alegaciones contra la aprobación inicial de la
modificación adoptada por acuerdo plenario de 28/02/2020, de cuyo tenor literal se desprende, en síntesis:
<<[…] Entendemos que el colectivo de los feriantes es uno de los más castigados por la crisis
generada por el COVID19; todas las fiestas y eventos que congregan a multitud de público han sido
suspendidos para este verano ocasionando pérdidas económicas irreparables para cientos de familias
que tienen esta actividad como medio de vida.
[…] Es por ello que proponemos que las tarifas que figuran en los diferentes anexos
permanezcan inalteradas.>>
NOVENO.- Que en fecha 17 de julio de 2020, D. Juan Mencey Navarro Romero, Teniente de Alcalde del Área
de Urbanismo, Promoción Turística y Seguridad, con competencias en materia de Mercadillos/Dominio Público, entre
otras, formula propuesta en relación con las alegaciones planteadas que, en extracto de su contenido, literalmente dice:
<<[…] CUARTO.- Tal como se expone en el escrito de alegaciones, la crisis sanitaria ocasionada por el
COVID-19 ha dado lugar a la suspensión de todos los eventos y ferias que congregan a multitud de
personas. En el municipio de Mogán también han sido suspendidas todas las fiestas patronales y
eventos, sin tener constancia de la fecha exacta en la que podrán reanudarse.
En este sentido, cabe poner de manifiesto que el Pleno del Ayuntamiento de Mogán, en sesión
celebrada el 28 de mayo de 2020, aprobó provisionalmente la suspensión del cobro de las tasas
correspondientes a la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local tanto

por restaurantes, cafeterías y similares, como por la instalación de puestos de venta en los mercadillos
municipales y en zonas comunes de centros comerciales.
Si bien no se ha adoptado hasta el momento acuerdo alguno que suspenda el cobro de la tasa
correspondiente a la utilización privativa o aprovechamiento especial que se derive de la instalación de
puestos, barracas, casetas de ventas, espectáculos, atracciones o recreo, situados en terreno de uso
público local, así como industrias callejeras y ambulantes y rodaje cinematográfico, lo cierto es que la
suspensión de los eventos en el municipio impide su cobro.
No obstante, dado que no es posible determinar con total exactitud cuándo se reanudarán los eventos y
ferias, así como tampoco es posible realizar una valoración anticipada de los probables efectos
económicos negativos que ocasione a los sujetos pasivos la suspensión de los mismos, se estima
conveniente que, una vez se reanuden los eventos y ferias en el municipio, el Pleno del Ilustre
Ayuntamiento de Mogán se pronuncie sobre el mantenimiento de la cuota vigente, su reducción o
la suspensión del cobro, puesto que en ese momento será cuando se pueda realizar un análisis más
objetivo de la situación económica.
De conformidad con lo expuesto, la situación de crisis económica ocasionada por la crisis sanitaria del
COVID-19, no empece para que la Administración pueda continuar con la modificación prevista de la
ordenanza fiscal en cuestión, puesto que, como se ha dicho, la suspensión de los eventos y ferias
impiden el cobro de la tasa, quedando su cobro futuro supeditado a la mejora de las condiciones
económicas existentes al momento de su reanudación.
Visto cuanto antecede, formulo la siguiente

PROPUESTA
ÚNICO.- Que, al momento de reanudarse los eventos y ferias municipales, el Pleno del Ilustre
Ayuntamiento de Mogán se pronuncie sobre el mantenimiento de la cuota tributaria vigente, su reducción
o la suspensión del cobro de la tasa correspondiente a la utilización privativa o el aprovechamiento
especial del dominio público local que se derive de la instalación de puestos, barracas, casetas de ventas,
espectáculos, atracciones o recreo, situados en terreno de uso público local, así como industrias
callejeras y ambulantes y rodaje cinematográfico.>>.
A los anteriores hechos le son de aplicación los siguientes,

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

PRIMERO.- El artículo 4.1.a) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local (en
adelante, LBRL) reconoce a los municipios, en su calidad de Administraciones Públicas y dentro de la esfera de sus
competencias, la potestad reglamentaria y de autoorganización; y, en su apartado b), las potestades tributaria y
financiera.
En este sentido, el Ayuntamiento es competente en la materia objeto de la disposición, de acuerdo con lo
establecido en el artículo 25.2.a) del mismo texto normativo.

SEGUNDO.- El artículo 57 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley de Haciendas Locales (en adelante, LHL), dispone que <<los ayuntamientos podrán establecer
y exigir tasas por la prestación de servicios o la realización de actividades de su competencia y por la utilización
privativa o el aprovechamiento especial de los bienes del dominio público municipal, según las normas contenidas en la
sección 3.ª del capítulo III del título I de esta ley>> (artículos 20 a 27).
En relación con la cuota tributaria, el artículo 24 del citado texto normativo establece las reglas que han de
observarse para fijar el importe de las tasas previstas por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del
dominio público local.
En este sentido, el precepto dispone que, con carácter general, se debe tomar como referencia el valor que
tendría en el mercado la utilidad derivada de dicha utilización o aprovechamiento, si los bienes afectados no fuesen de
dominio público. A tal fin, las ordenanzas fiscales podrán señalar en cada caso, atendiendo a la naturaleza específica de
la utilización privativa o del aprovechamiento especial de que se trate, los criterios y parámetros que permitan definir el
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valor de mercado de la utilidad derivada.
En general, prosigue el precepto en su apartado 2, <<el importe de las tasas por la prestación de un servicio o
por la realización de una actividad no podrá exceder, en su conjunto, del coste real o previsible del servicio o actividad
de que se trate o, en su defecto, del valor de la prestación recibida.
Para la determinación de dicho importe se tomarán en consideración los costes directos e indirectos, inclusive
los de carácter financiero, amortización del inmovilizado y, en su caso, los necesarios para garantizar el mantenimiento
y un desarrollo razonable del servicio o actividad por cuya prestación o realización se exige la tasa, todo ello con
independencia del presupuesto u organismo que lo satisfaga. El mantenimiento y desarrollo razonable del servicio o
actividad de que se trate se calculará con arreglo al presupuesto y proyecto aprobados por el órgano competente>>.
Asimismo, para la determinación de la cuantía de las tasas podrán tenerse en cuenta criterios genéricos de
capacidad económica de los sujetos obligados a satisfacerlas. En todo caso, la cuota tributaria consistirá, según
disponga la correspondiente ordenanza fiscal, en:
a) La cantidad resultante de aplicar una tarifa,
b) Una cantidad fija señalada al efecto, o
c) La cantidad resultante de la aplicación conjunta de ambos procedimientos.
A tales efectos, consta en el expediente memoria económico-financiera en la que se valoran los costes e
ingresos del servicio en cuestión, dando así cumplimiento a lo preceptuado en la LHL.
TERCERO.- Por su parte, el artículo 15 de la LHL, establece que <<las entidades locales deberán acordar la
imposición y supresión de sus tributos propios, y aprobar las correspondientes ordenanzas fiscales reguladoras de
estos>>, teniendo en cuenta que las mismas habrán de incluir el contenido mínimo establecido en el artículo16.1 del
mismo texto legal.
En el supuesto de modificaciones de las Ordenanzas Fiscales, el último párrafo del artículo 16.1 exige que
se incluya el contenido de la nueva redacción de las normas afectadas y las fechas de su aprobación y del
comienzo de su aplicación.

CUARTO.- El procedimiento a seguir para la elaboración, publicación y publicidad de las ordenanzas fiscales,
al igual que para su modificación, es el previsto en el artículo 17 de la LHL, que se expone a continuación:
1º. Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento, por el que se aprueba provisionalmente la modificación de la
Ordenanza Fiscal (artículo 49 LBRL).
2º. Exposición pública durante un plazo mínimo de treinta días, dentro de los cuales los interesados podrán
examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas. A tales efectos, el Ayuntamiento deberá
publicar el acuerdo provisional adoptado por el Pleno en el tablón de anuncios de la entidad, así como en el Boletín
Oficial de la Provincia.
3º. Finalizado el período de exposición, la Corporación local adoptará el acuerdo de aprobación definitiva,
resolviendo las reclamaciones que se hubieran presentado en el periodo de exposición pública. Estos acuerdos
deberán adoptarse con el mismo quórum que el exigido para la aprobación provisional.
En el supuesto de que no se hubieran presentado reclamaciones, se entenderá definitivamente adoptado el
acuerdo, hasta entonces provisional, sin necesidad de un nuevo acuerdo plenario.
4º. Los acuerdos definitivos y el texto íntegro de las modificaciones de las Ordenanzas fiscales habrán de ser
publicados en el BOP sin que puedan entrar en vigor hasta que se haya llevado a cabo dicha publicación.
QUINTO.- De conformidad con lo expuesto en el apartado anterior, actualmente nos encontramos en la tercera
fase del procedimiento, esto es, resolución de las alegaciones presentadas y aprobación definitiva por el Pleno.
Como se ha mencionado, en fecha 24 de junio de 2020 el representante del Partido Popular de Mogán
presenta alegaciones contra la aprobación provisional de la modificación de la ordenanza fiscal en cuestión, las cuales
se centran, a grandes rasgos, en solicitar que las cuotas tributarias permanezcan inalteradas dada la situación
económica actual ocasionada por el COVID-19.
Al respecto procede traer a colación lo señalado en la propuesta del Concejal del Área obrante en el
expediente, la cual ha sido transcrita de forma sucinta en el apartado octavo de los antecedentes del presente informe y
que, en síntesis, viene a poner de manifiesto que actualmente se encuentran en suspenso las ferias y eventos en el

municipio, de modo que no es posible proceder al cobro de las tasas, por lo que estima oportuno valorar el
mantenimiento, reducción o suspenso de las tasas vigentes al momento de la reanudación de los mismos, al ser
imposible efectuar en este momento una valoración de la situación económica futura.
En este sentido, quien suscribe considera que tanto las alegaciones formuladas por el representante del
Partido Popular, como la propuesta del Concejal con competencias en esta materia, no son susceptibles de respuesta
jurídica.
Sin embargo, lo que ahora nos ocupa es pronunciarnos sobre las alegaciones formuladas contra el acuerdo de
aprobación inicial de la modificación de la ordenanza fiscal en cuestión y dado que las mismas no oponen ningún
fundamento jurídico a la aprobación definitiva, no cabe más que desestimar las mismas.
No obstante, se debe poner de manifiesto que la suspensión de los eventos y ferias en el municipio implica
que no se genere el hecho imponible del tributo, definido en el artículo 2 de la Ordenanza municipal como <<la
utilización privativa o aprovechamiento especial que se derive de la instalación de puestos, barracas, casetas de venta,
espectáculos, atracciones o recreo, situados en terrenos de uso público local, así como industrias callejeras y
ambulantes y rodaje cinematográfico>>. Por consiguiente, tampoco se puede proceder al cobro de la tasa
correspondiente puesto que la obligación de contribuir surge desde el momento en que se otorgue la autorización o
licencia correspondiente, o en su caso, desde que se procede a la utilización privativa o al aprovechamiento especial el
dominio público, sin haber obtenido previamente la licencia, tal como se dispone en el artículo 8 de la referida
ordenanza.
Por tanto, el incremento de las tasas previsto en la modificación propuesta de la ordenanza, no tendrá
consecuencias económicas negativas en este momento para los feriantes, en tanto en cuanto no se podrá proceder a
su cobro mientras sigan suspendidas las ferias y eventos en el municipio.
Por otro lado, y a mayor abundamiento, el expediente ha seguido el procedimiento legalmente establecido,
constando incluso memoria económico-financiera justificativa del incremento de la tasa; además, el proyecto de
modificación propuesto se ajusta a las determinaciones legales y su contenido no supone infracción del Ordenamiento
Jurídico. Por lo tanto, no existe impedimento alguno para elevar a definitivo el acuerdo de modificación previsto.
Sin perjuicio de lo anterior, se considera prudente aceptar la propuesta formulada por el Concejal del Área y
que una vez se tenga constancia de la reanudación de las ferias y eventos, se analice la situación económica y que, por
el Pleno, se valore la viabilidad de mantener la cuota tributaria vigente en ese momento, o, en su defecto, acuerde su
reducción o la suspensión del cobro, lo cual se deberá tener en cuenta al momento de otorgar las correspondientes
autorizaciones o licencias.
SEXTO.- La adopción del acuerdo de modificación de la citada Ordenanza Fiscal corresponde al Pleno de la
Corporación, en virtud de las atribuciones que le confiere el artículo 22.2.d) y e) de la LBRL, sin ser necesaria una
mayoría especial, de conformidad con el quórum establecido en el artículo 47.1 de la LBRL.
En virtud de los antecedentes y consideraciones expuestos, y de acuerdo con la normativa citada, así como la
de general y pertinente aplicación, tengo a bien elevar al Peno de la Corporación la siguiente:
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
PRIMERO.- Desestimar las alegaciones formuladas por D. Francisco Maicol Santana Araña, en representación
del Partido Popular de Mogán, mediante escrito de fecha 24 de junio de 2020 y R.E. n.º 2020/5794, por los motivos
expuestos en el cuerpo del presente informe.
SEGUNDO.- Aprobar definitivamente la modificación de la “Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por la
utilización privativa o aprovechamiento especial que se derive de la instalación de puestos, barracas, casetas
de ventas, espectáculos, atracciones o recreo, situados en terreno de uso público local, así como industrias
callejeras y ambulantes y rodaje cinematográfico”, aprobada inicialmente por el Pleno del Ayuntamiento de Mogán
en sesión celebrada el 28 de febrero de 2020 y publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas nº 28 de 4
de marzo de 2020.
TERCERO.- Que una vez se reanuden las ferias y eventos en el municipio de Mogán, se adopte acuerdo por el
Pleno del Ilustre Ayuntamiento de Mogán sobre el mantenimiento de la cuota tributaria vigente, su reducción o, en su
caso, la suspensión del cobro de la tasa correspondiente a la utilización privativa o aprovechamiento especial que se
derive de la instalación de puestos, barracas, casetas de ventas, espectáculos, atracciones o recreo, situados en
terreno de uso público local, así como industrias callejeras y ambulantes y rodaje cinematográfico
CUARTO.- Publicar en el Boletín Oficial de la Provincia el acuerdo definitivo en unión del texto íntegro
modificado de la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por la utilización privativa o aprovechamiento especial que se
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derive de la instalación de puestos, barracas, casetas de ventas, espectáculos, atracciones o recreo, situados en
terreno de uso público local, así como industrias callejeras y ambulantes y rodaje cinematográfico
El presente informe se emite con nota de conformidad del Secretario General de la Corporación, de
conformidad con lo establecido en el artículo 3.4 del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo. Es cuanto tengo a bien
informar a los efectos oportunos, según mi leal saber y entender desde el punto de vista jurídico y sin perjuicio de otro
informe mejor fundado en derecho, quedando a salvo en cualquier caso, los pronunciamientos a que haya lugar por
parte de la Corporación del Ayuntamiento de Mogán.”

El asunto tratado se incorpora como videoacta digital firmada electrónicamente por el Secretario (a
la que se accede a través del enlace web que se describe a continuación), acuerdo adoptado en sesión
plenaria celebrada el 22/03/2018. Abierto el turno de intervenciones, se produjeron las siguientes:
http://videoactas.mogan.es?meeting=video_202007310000000000_FH.mp4&topic=6
Sometida a votación la propuesta dictaminada queda aprobada por diez votos a favor (CIUCA) y seis
en contra (PSOE, PP).

1.7.- Propuesta para desestimar las alegaciones presentadas y aprobar definitivamente la
modificación de la Ordenanza Fiscal Reguladora de la tasa por la utilización privativa o el
aprovechamiento especial del dominio local. Expediente nº 005-2019-FIS-DP.
Por mí, el secretario, se da cuenta de la propuesta, cuyo tenor literal es el siguiente:
“U.A.AsesoríaJurídica
Ref.:DGM
Expte.: Modificación de la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por la utilización privativa o el
aprovechamiento especial del dominio público local
Asunto: Aprobación definitiva
DALIA ESTER GONZÁLEZ MARTÍN, Funcionaria municipal, Letrada, Responsable de la Unidad
Administrativa de Asesoría Jurídica, según Decreto 2912/2017, de 17 de octubre, visto el expediente relativo a la
Modificación de la “Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por la utilización privativa o el aprovechamiento
especial del dominio público local”, y al amparo de lo dispuesto en el artículo 135 del Reglamento Orgánico
Municipal, se emite el presente INFORME JURÍDICO sobre la base de los antecedentes y consideraciones siguientes:

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- En fecha 17 de enero de 2020 se dicta Providencia de Alcaldía por la que se dispone que se inicie
el expediente para llevar a cabo la modificación de la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por la utilización
privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local.

SEGUNDO.- Que en fecha 21 de enero de 2020 se emite informe técnico por Dña. Almudena Cabrera Benítez,
en el que se propone un incremento del 15 % de las tarifas establecidas en el artículo 6º, adjuntando borrador del texto
de la ordenanza con la modificación propuesta.

TERCERO.- Que el Pleno del Ayuntamiento de Mogán, en sesión ordinaria celebrada el día 7 de febrero de
2020, acordó, entre otros, retirar del orden del día el siguiente asunto: <<1.5.- PROPUESTA PARA APROBAR
INICIALMENTE LA MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR LA UTILIZACIÓN
PRIVATIVA O EL APROVECHAMIENTO ESPECIAL DE DOMINIO PÚBLICO LOCAL. EXPEDIENTE 005/2019-FIS/DP.>>.
CUARTO.- Que en fecha 19 de febrero de 2020, Doña María Cecilia Santana Díaz, Técnico municipal adscrita
al Negociado de Dominio Público y Mercadillos, emite memoria económico-financiera sobre modificación de tasas <<al

objeto de cuantificar costes en que incurre el Ayuntamiento debido a la utilización privativa o el aprovechamiento
especial del dominio público local, y obtener una previsión de ingresos, con la finalidad de fijar una tasa que se ajuste a
los establecido por la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se realiza el presente estudio. Según establece el Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales[...]>>.

QUINTO.- Que el Pleno del Ayuntamiento de Mogán, en sesión ordinaria celebrada el día 28 de febrero de
2020, adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo:
<<PRIMERO.- Aprobar por el Pleno, con carácter provisional, la modificación de la Ordenanza Fiscal
reguladora de la Tasa por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local,
que se recoge en el anexo del presente acuerdo.
SEGUNDO.- Exponer al público el presente acuerdo en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y en el
Boletín Oficial de la Provincia, por un PLAZO DE TREINTA DÍAS, a fin de que los interesados puedan
examinar los expedientes y presentar las reclamaciones que estimen oportunas.
TERCERO.- Aprobar definitivamente el acuerdo, por el Pleno, resolviendo las reclamaciones que se
hubieran presentado, una vez transcurrido el plazo de exposición pública anterior. En el supuesto de que
no se presenten reclamaciones en el plazo conferido, el acuerdo provisional se entenderá elevado
automáticamente a definitivo, sin que sea necesario adoptar un nuevo acuerdo plenario.

CUARTO.- Publicar en el Boletín Oficial de la Provincia el acuerdo definitivo en unión del texto íntegro
modificado de la Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa por la utilización privativa o aprovechamiento
especial del dominio público local mediante la instalación de puestos de venta en los mercadillos
municipales y en las zonas comunes de los centros comerciales.>>

SEXTO.- Que el citado acuerdo plenario fue publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas n.º
28, de 4 de marzo de 2020, y en el diario La Provincia el 5 de marzo de 2020.

SÉPTIMO.- Que el Pleno del Ayuntamiento de Mogán, en sesión ordinaria celebrada el día 28 de mayo de
2020, acordó la aprobación provisional de la modificación de la Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa por la utilización
privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local, para dejar en suspenso el cobro de la tasa
correspondiente, desde el inicio del estado de alarma y hasta el 31 de diciembre de 2020.

OCTAVO.- Que en fecha 24/06/2020, mediante escrito con R.E. n.º 2020/5794, D. Francisco Maicol Santana
Araña, en representación del Partido Popular de Mogán, presenta alegaciones contra la aprobación inicial de la
modificación adoptada por acuerdo plenario de 28/02/2020, de cuyo tenor literal se desprende, en síntesis:
<<[…] Si bien es cierto que el cobro de esta tasa ha quedado en suspenso hasta el 31 de
diciembre como medida compensatoria a este sector frente a los efectos de la crisis generada por el
COVID19, no menos cierto es que de aprobarse definitivamente esta ordenanza, los nuevos incrementos
que se proponen comenzarán a aplicarse el 1 de enero de 2021. A nuestro criterio parece poco
razonable pensar que el sujeto pasivo sobre el que recae el pago de este impuesto principalmente
propietarios de cafeterías y restaurantes que instalan terrazas en la vía pública puedan tener una
recuperación económica efectiva a fecha 1 de enero como para enfrentarse al aumento propuesto.
[…] Es por ello que proponemos que el art.6 – Tarifas y cuotas tributarias no sea alterado […].
>>
NOVENO.- Que en fecha 17 de julio de 2020, D. Juan Mencey Navarro Romero, Teniente de Alcalde del Área
de Urbanismo, Promoción Turística y Seguridad, con competencias en materia de Mercadillos/Dominio Público, entre
otras, formula propuesta en relación con las alegaciones planteadas que, en extracto de su contenido, literalmente dice:
<<[…] CUARTO.- Tal como se expone en el escrito de alegaciones, mediante acuerdo plenario de fecha
28 de mayo de 2020, se ha aprobado la modificación provisional de la ordenanza para dejar en suspenso
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suspenso el cobro de la tasa correspondiente por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del
dominio público local en lo que respecta a las terrazas, bares y comercios similares, desde la entrada en
vigor del estado de alarma hasta el 31 de diciembre de 2020.
En este sentido, dado que efectivamente no es posible efectuar una valoración anticipada de la
situación económica que atravesará el sujeto pasivo cuando se reanude el cobro de la tasa, se estima
conveniente que el Pleno del Ilustre Ayuntamiento de Mogán se pronuncie, antes del 1 de enero de 2021,
sobre el mantenimiento o alzamiento de la suspensión del cobro de la tasa, puesto que en ese momento
será cuando se pueda realizar un análisis más objetivo de la situación económica.
De conformidad con lo anterior, la situación de crisis económica ocasionada por la crisis sanitaria del
COVID-19, no empece para que la Administración pueda continuar con la modificación prevista de la
ordenanza fiscal en cuestión, puesto que, como se ha dicho, la aplicabilidad de la tasa está en suspenso
por el momento, quedando su alzamiento supeditado a la mejora de las condiciones económicas
existentes a final del presente año.
Visto cuanto antecede, formulo la siguiente
PROPUESTA
ÚNICO.- Que el Pleno del Ilustre Ayuntamiento de Mogán se pronuncie, antes del 1 de enero de 2021,
sobre el mantenimiento o alzamiento de la suspensión del cobro de la tasa correspondiente a la
utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local en lo que respecta a las
terrazas, bares y comercios similares, acordada por acuerdo plenario de 28 de mayo de 2020>>.
A los anteriores hechos le son de aplicación los siguientes,

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

PRIMERO.- El artículo 4.1.a) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local (en
adelante, LBRL) reconoce a los municipios, en su calidad de Administraciones Públicas y dentro de la esfera de sus
competencias, la potestad reglamentaria y de autoorganización; y, en su apartado b), las potestades tributaria y
financiera.
En este sentido, el Ayuntamiento es competente en la materia objeto de la disposición, de acuerdo con lo
establecido en el artículo 25.2.a) del mismo texto normativo.

SEGUNDO.- El artículo 57 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley de Haciendas Locales (en adelante, LHL), dispone que <<los ayuntamientos podrán establecer
y exigir tasas por la prestación de servicios o la realización de actividades de su competencia y por la utilización
privativa o el aprovechamiento especial de los bienes del dominio público municipal, según las normas contenidas en la
sección 3.ª del capítulo III del título I de esta ley>> (artículos 20 a 27).
En relación con la cuota tributaria, el artículo 24 del citado texto normativo establece las reglas que han de
observarse para fijar el importe de las tasas previstas por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del
dominio público local.
En este sentido, el precepto dispone que, con carácter general, se debe tomar como referencia el valor que
tendría en el mercado la utilidad derivada de dicha utilización o aprovechamiento, si los bienes afectados no fuesen de
dominio público. A tal fin, las ordenanzas fiscales podrán señalar en cada caso, atendiendo a la naturaleza específica de
la utilización privativa o del aprovechamiento especial de que se trate, los criterios y parámetros que permitan definir el
valor de mercado de la utilidad derivada.
En general, prosigue el precepto en su apartado 2, <<el importe de las tasas por la prestación de un servicio o
por la realización de una actividad no podrá exceder, en su conjunto, del coste real o previsible del servicio o actividad
de que se trate o, en su defecto, del valor de la prestación recibida.
Para la determinación de dicho importe se tomarán en consideración los costes directos e indirectos, inclusive
los de carácter financiero, amortización del inmovilizado y, en su caso, los necesarios para garantizar el mantenimiento
y un desarrollo razonable del servicio o actividad por cuya prestación o realización se exige la tasa, todo ello con
independencia del presupuesto u organismo que lo satisfaga. El mantenimiento y desarrollo razonable del servicio o
actividad de que se trate se calculará con arreglo al presupuesto y proyecto aprobados por el órgano competente>>.

Asimismo, para la determinación de la cuantía de las tasas podrán tenerse en cuenta criterios genéricos de
capacidad económica de los sujetos obligados a satisfacerlas. En todo caso, la cuota tributaria consistirá, según
disponga la correspondiente ordenanza fiscal, en:
a) La cantidad resultante de aplicar una tarifa,
b) Una cantidad fija señalada al efecto, o
c) La cantidad resultante de la aplicación conjunta de ambos procedimientos.
A tales efectos, consta en el expediente memoria económico-financiera en la que se valoran los costes e
ingresos del servicio en cuestión, dando así cumplimiento a lo preceptuado en la LHL.
TERCERO.- Por su parte, el artículo 15 de la LHL, establece que <<las entidades locales deberán acordar la
imposición y supresión de sus tributos propios, y aprobar las correspondientes ordenanzas fiscales reguladoras de
estos>>, teniendo en cuenta que las mismas habrán de incluir el contenido mínimo establecido en el artículo16.1 del
mismo texto legal.
En el supuesto de modificaciones de las Ordenanzas Fiscales, el último párrafo del artículo 16.1 exige que
se incluya el contenido de la nueva redacción de las normas afectadas y las fechas de su aprobación y del
comienzo de su aplicación.
CUARTO.- El procedimiento a seguir para la elaboración, publicación y publicidad de las ordenanzas fiscales,
al igual que para su modificación, es el previsto en el artículo 17 de la LHL, que se expone a continuación:
1º. Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento, por el que se aprueba provisionalmente la modificación de la
Ordenanza Fiscal (artículo 49 LBRL).
2º. Exposición pública durante un plazo mínimo de treinta días, dentro de los cuales los interesados podrán
examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas. A tales efectos, el Ayuntamiento deberá
publicar el acuerdo provisional adoptado por el Pleno en el tablón de anuncios de la entidad, así como en el Boletín
Oficial de la Provincia.
3º. Finalizado el período de exposición, la Corporación local adoptará el acuerdo de aprobación definitiva,
resolviendo las reclamaciones que se hubieran presentado en el periodo de exposición pública. Estos acuerdos
deberán adoptarse con el mismo quórum que el exigido para la aprobación provisional.
En el supuesto de que no se hubieran presentado reclamaciones, se entenderá definitivamente adoptado el
acuerdo, hasta entonces provisional, sin necesidad de un nuevo acuerdo plenario.
4º. Los acuerdos definitivos y el texto íntegro de las modificaciones de las Ordenanzas fiscales habrán de ser
publicados en el BOP sin que puedan entrar en vigor hasta que se haya llevado a cabo dicha publicación.
QUINTO.- De conformidad con lo expuesto en el apartado anterior, actualmente nos encontramos en la tercera
fase del procedimiento, esto es, resolución de las alegaciones presentadas y aprobación definitiva por el Pleno.
Como ya se ha puesto de manifiesto, en fecha 24 de junio de 2020 el representante del Partido Popular de
Mogán presenta alegaciones contra la aprobación provisional de la modificación de la ordenanza fiscal en cuestión, las
cuales se centran, a grandes rasgos, en solicitar que las cuotas tributarias permanezcan inalteradas dada la situación
económica actual ocasionada por el COVID-19.
Al respecto procede traer a colación lo señalado en la propuesta del Concejal del Área obrante en el
expediente, la cual ha sido transcrita de forma sucinta en el apartado noveno de los antecedentes del presente informe
y que, en síntesis, viene a poner de manifiesto que actualmente se encuentra en suspenso el cobro de la tasa
correspondiente y que el alzamiento o mantenimiento de esta medida deberá ser valorado en el momento que
corresponda, con carácter previo al 1 de enero de 2021, al ser imposible efectuar en este momento una valoración de la
situación económica futura.
En este sentido, quien suscribe considera que tanto las alegaciones formuladas por el representante del
Partido Popular, como la propuesta del Concejal con competencias en esta materia, no son susceptibles de respuesta
jurídica.
Así las cosas, lo que ahora nos ocupa es pronunciarnos sobre las alegaciones formuladas contra el acuerdo de
aprobación inicial de la modificación de la ordenanza fiscal en cuestión y dado que las mismas no oponen ningún
fundamento jurídico a la aprobación definitiva, no cabe más que desestimar las mismas.
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A mayor abundamiento, el expediente ha seguido el procedimiento legalmente establecido, constando incluso
memoria económico-financiera justificativa del incremento de la tasa; además, el proyecto de modificación propuesto se
ajusta a las determinaciones legales y su contenido no supone infracción del Ordenamiento Jurídico. Por lo tanto, no
existe impedimento alguno para elevar a definitivo el acuerdo de modificación previsto.
No obstante lo anterior, se considera prudente aceptar la propuesta formulada por el Concejal del Área y que
con anterioridad al 1 de enero de 2021, se analice la situación económica y que, por el Pleno, se valore la posibilidad de
mantener o alzar la suspensión del cobro de la tasa correspondiente.

SEXTO.- La adopción del acuerdo de modificación de la citada Ordenanza Fiscal corresponde al Pleno de la
Corporación, en virtud de las atribuciones que le confiere el artículo 22.2.d) y e) de la LBRL, sin ser necesaria una
mayoría especial, de conformidad con el quórum establecido en el artículo 47.1 de la LBRL.
En virtud de los antecedentes y consideraciones expuestos, y de acuerdo con la normativa citada, así como la
de general y pertinente aplicación, tengo a bien elevar al Peno de la Corporación la siguiente:

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

PRIMERO.- Desestimar las alegaciones formuladas por D. Francisco Maicol Santana Araña, en representación
del Partido Popular de Mogán, mediante escrito de fecha 24 de junio de 2020 y R.E. n.º 2020/5794, por los motivos
expuestos en el cuerpo del presente informe.
SEGUNDO.- Aprobar definitivamente la modificación de la “Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por la
utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local”, aprobada inicialmente por el Pleno
del Ayuntamiento de Mogán en sesión celebrada el 28 de febrero de 2020 y publicada en el Boletín Oficial de la
Provincia de Las Palmas nº 28 de 4 de marzo de 2020.
TERCERO.- Que con anterioridad al 1 de enero de 2021, se adopte acuerdo por el Pleno del Ilustre
Ayuntamiento de Mogán sobre el mantenimiento o alzamiento de la suspensión del cobro de la tasa correspondiente a
la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local en lo que respecta a las terrazas, bares y
comercios similares, acordada por acuerdo plenario de 28 de mayo de 2020.
CUARTO.- Publicar en el Boletín Oficial de la Provincia el acuerdo definitivo en unión del texto íntegro
modificado de la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del
dominio público local.
El presente informe se emite con nota de conformidad del Secretario General de la Corporación, de
conformidad con lo establecido en el artículo 3.4 del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo. Es cuanto tengo a bien
informar a los efectos oportunos, según mi leal saber y entender desde el punto de vista jurídico y sin perjuicio de otro
informe mejor fundado en derecho, quedando a salvo en cualquier caso, los pronunciamientos a que haya lugar por
parte de la Corporación del Ayuntamiento de Mogán.”

El asunto tratado se incorpora como videoacta digital firmada electrónicamente por el Secretario (a
la que se accede a través del enlace web que se describe a continuación), acuerdo adoptado en sesión
plenaria celebrada el 22/03/2018. Abierto el turno de intervenciones, se produjeron las siguientes:
http://videoactas.mogan.es?meeting=video_202007310000000000_FH.mp4&topic=7
Sometida a votación la propuesta dictaminada queda aprobada por diez votos a favor (CIUCA) y seis
en contra (PSOE, PP).

1.8.- Propuesta para aprobar el inicio del proceso de municipalización del tramo de la carretera
GC-500 y GC-1. Expediente nº 20-INF-11.

Por mí, el secretario, se da cuenta de la propuesta, cuyo tenor literal es el siguiente:
“Área de Medio Ambiente, Servicios Públicos,
Obras Públicas y Embellecimiento
Unidad Administrativa de Mantenimiento y Obras Públicas
Ref.: JEHC/MLM
Expte.: 20-INF-11
Asunto: Municipalización tramo GC-500 y GC-1

JUAN ERNESTO HERNÁNDEZ CRUZ, Teniente Alcalde del Área de Medio Ambiente, Servicios Públicos,
Obras Públicas y Embellecimiento con competencias en materia de Obras Públicas, Desarrollo Rural, Mantenimiento de
Vías Públicas, Agua y Hacienda (según Decreto nº 2050/2019 de 17 de junio), en atención a la municipalización de
tramo de la carretera GC-500 y GC-1, del Término Municipal de Mogán, tiene a bien realizar la siguiente:

PROPUESTA

1.- Antecedentes.
1.1.- El Ilustre Ayuntamiento de Mogán, tramitó con el Servicio Administrativo de Obras Públicas e
Infraestructuras, perteneciente a la Consejería de Gobierno de Desarrollo Económico, Obras Públicas e Infraestructuras
y Transportes del Cabildo de Gran Canaria, la cesión de la titularidad del tramo de la carretera GC-500 comprendida
entre el enlace de Arguineguín en el punto kilométrico 27+828 y la glorieta de Tauro, en el punto kilométrico 29+109,
firmándose acta de entrega y recepción, en fecha 16 de julio de 2014.
1.2.- En la tramitación del expediente indicado en el apartado anterior, se procedió a realizar consulta al
Servicio Administrativo de Obras Públicas e Infraestructuras, perteneciente a la Consejería de Gobierno de Desarrollo
Económico, Obras Públicas e Infraestructuras y Transportes del Cabildo de Gran Canaria, de los trámites a seguir en el
proceso de cesión por el Cabildo de Gran Canaria de tramos de carreteras insulares, indicándose a este respecto, la
aportación de la siguiente documentación:
- Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento interesado en la cesión.
- Solicitud formal del tramo de vía interesado, con indicación expresa de la denominación de la vía
y los puntos kilométricos, o una descripción lo más detallada posible con elementos de referencia,
cuya municipalización se interesa (acreditado con Certificado emitido por el Secretario de la
Corporación).
Así mismo, se indica, que recibido por la Corporación Insular el certificado indicado, y previos los informes
técnicos correspondientes del Servicio de Obras Públicas sobre la viabilidad de lo solicitado, se emitirá Decreto de esta
Consejería por el que se proceda a los trámites de entrega y recepción. Comunicado formalmente dicho acto, por el
Ayuntamiento se deberá adoptar:
- Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento interesado en la cesión, comprensivo de los siguientes
extremos:
* Ratificar la solicitud de cesión del tramo de vía interesado, con indicación expresa del Decreto
de este Cabildo de Gran Canaria, autorizando la municipalización.
* Facultar al Alcalde – Presidente para la suscripción/formalización de las correspondientes
Actas de Entrega y Recepción.
(Todo ello acreditado con Certificado emitido por el Secretario de la Corporación)
1.3.- Es interés de este Ilustre Ayuntamiento, proceder a la municipalización del tramo de la carretera GC-500,
desde el punto kilométrico 27+828, hasta el punto kilométrico 27+202, situado en el límite del término municipal en
dirección a El Pajar (ver fotografía aérea nº 1).
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Fotografía aérea nº 1
Así mismo, se incluye el enlace tramo de la carretera GC-500 (con excepción de la estructura viaria del puente
que se desarrolla sobre la misma) en su conexión con la carretera GC-1, comprendiendo las derivaciones y carriles de
incorporación desde El Pajar a la carretera GC-500 y GC-1 en ambas sentidos, así como el tramo de la carretera GC-1,
hasta el punto kilométrico situado en las coordenadas 27º 45' 48,90” N y 15º 40' 22,01” O (ver fotografía aérea nº 2).
Fotografía aérea nº 2

1.4.- Se grafía en fotografía aérea adjunta la totalidad del trazado recogido en el presente informe:

2.- Propuesta.
2.1.- Elevar al Pleno Municipal para su aprobación, si procede.
2.2.- Solicitar al Cabildo de Gran Canaria, el inicio del proceso de municipalización del tramo de la carretera GC500, desde el p.k. 27+828, hasta el p.k. 27+202, así como el enlace (con excepción de la estructura viaria del puente que se
desarrolla sobre la misma) en su conexión con la carretera GC-1, comprendiendo tanto las derivaciones como los carriles
de incorporación desde El Pajar en ambos sentidos, y el tramo de la carretera GC-1, hasta el p.k. situado en las
coordenadas 27º 45' 48,90” N y 15º 40' 22,01” O.”

El asunto tratado se incorpora como videoacta digital firmada electrónicamente por el Secretario (a
la que se accede a través del enlace web que se describe a continuación), acuerdo adoptado en sesión
plenaria celebrada el 22/03/2018. Abierto el turno de intervenciones, se produjeron las siguientes:
http://videoactas.mogan.es?meeting=video_202007310000000000_FH.mp4&topic=8
Sometida a votación la propuesta dictaminada, queda aprobada por unanimidad de los miembros
asistentes.

1.9.- Propuesta para la aprobación inicial de la “Modificación presupuestaria 28/2020 mediante
créditos extraordinarios y suplementos de créditos por importe de 2.305.469,76 euros”.
Por mí, el secretario, se da cuenta de la propuesta, cuyo tenor literal es el siguiente:
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“EXPEDIENTE: Modificación Presupuestaria 28/2020: Créditos extraordinarios y suplementos de
créditos. (experta 2059/2020)
ASUNTO: Propuesta acuerdo inicial al Pleno.
D. Juan Ernesto Hernández Cruz, Concejal Delegado en materia de Hacienda (Decreto 2.050/2019 de 17 de junio
de 2019) del Iltre. Ayuntamiento de Mogán, en ejercicio de las competencias que la alcaldesa tiene atribuidas para
elevar al Pleno la propuesta de modificación presupuestaria en la modalidad de crédito extraordinario y suplemento de
crédito conforme al artículo 37.3 del Real Decreto 500/1990, y que han sido delegadas en mí en virtud de decreto
2050/2019 de fecha 17/06/2019, tengo a bien emitir la siguiente propuesta de acuerdo inicial.
Primero.- El Remanente de Tesorería para Gastos Generales que arrojó la liquidación del presupuesto municipal del
ejercicio 2019, así como la utilización de éste están cuantificados en el siguiente cuadro.
Importe
Remanente Tesorería Gastos Generales 2018
RLTGG utilizados en M.P. 9/2020

Fecha

29.250.826,08 €

31/12/2019

900.000,00 €

17/03/2020

RLTGG utilizados en M.P. 10/2020

9.352.799,94 €

15/04/2020

RLTGG utilizados en M.P. 13/2020

2.830.529,79 €

11/05/2020

RLTGG utilizados en M.P. 26/2020

108.940,36 €

14/07/2020

RLTGG a ser utilizados en M.P. 28/2020
RLTGG disponible

2.305.469,76 €
13.753.086,23 €

A fecha tras la presente M.P.

Este Remanente de Tesorería para Gastos Generales disponibles será la fuente de financiación de la presente
modificación presupuestaria.
Segundo.- Obra en el expediente Memorias justificativas de imposibilidad de demora de los siguientes gastos:
APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA

CONCEPTO

IMPORTE

171.22799
163.22700
920.35900

Sentencia recaida en el Procedimiento Ordinario n.º 26/2015 (mate
ria contratos administrativos).

891.055,26 €

151.60000

Ejecución de Titulos Judiciales n.º 64/2018 dimanante del PO n.º
140/13.

1.161.979,50 €

333.63200

Procedimiento ordinario n.º 28/2017(materia adjudicación contrato
público suministro y obra).

252.435,00 €

TOTAL

2.305.469,76 €

Tercero.- Obra en el expediente informe de intervención sobre la presente modificación de crédito e informe de
intervención sobre la evaluación de las Reglas Fiscales.
En virtud de todo lo anterior, y visto que la competencia para aprobar las modificaciones presupuestarias en las
modalidades de créditos extraordinarios y suplemento de créditos es del Pleno, conforme al art. 177 del TRLRHL, tengo
a bien elevar a éste la siguiente
PROPUESTA DE ACUERDO

Primero: Aprobar inicialmente la modificación presupuestaria 28/2020 en la modalidad de créditos extraordinarios y
suplemento de créditos, que se financiará en su totalidad por el Remanente de Tesorería para Gastos Generales,
siendo las aplicaciones presupuestarias a incrementar las siguientes y por los siguientes importes:

APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA

CONCEPTO

IMPORTE

171.22799
163.22700
920.35900

Sentencia recaída en el Procedimiento Ordinario n.º 26/2015 (mate
ria contratos administrativos)

891.055,26 €

151.60000

Ejecución de Títulos Judiciales n.º 64/2018 dimanante del PO n.º
140/13.

1.161.979,50 €

333.63200

Procedimiento ordinario n.º 28/2017 (materia adjudicación contrato
público suministro y obra).

252.435,00 €

TOTAL

2.305.469,76 €

Segundo: El presente acuerdo deberá ser expuesto al público durante 15 días, previo anuncio en el Boletín Oficial de la
Provincia, a efectos de que los interesados puedan examinarlos y presentar reclamaciones. En caso de no haberse
presentado ninguna reclamación en plazo, el acuerdo ahora inicial se considerará definitivamente aprobado.”

El asunto tratado se incorpora como videoacta digital firmada electrónicamente por el Secretario (a
la que se accede a través del enlace web que se describe a continuación), acuerdo adoptado en sesión
plenaria celebrada el 22/03/2018. Abierto el turno de intervenciones, se produjeron las siguientes:
http://videoactas.mogan.es?meeting=video_202007310000000000_FH.mp4&topic=9
Sometida a votación la propuesta dictaminada queda aprobada por diez votos a favor (CIUCA) y seis
abstenciones (PSOE, PP).

1.10.- Propuesta para aprobar inicialmente por el Pleno del texto de Reglamento regulador de
servicios asistenciales en Escuelas Infantiles Municipales.
Por mí, el secretario, se da cuenta de la propuesta, cuyo tenor literal es el siguiente:

“ÁREA DE SERVICIOS SOCIALES . ACCIÓN SOCIAL Y SOCIOCOMUNITARIA
UNIDAD ADMINISTRATIVA DE EDUCACIÓN Y ESCUELAS INFANTILES
REF: TAP
ASUNTO: Propuesta Reglamento regulador de servicios asistenciales en Escuelas Infantiles Municipales.

DÑA. TANIA DEL PINO ALONSO PÉREZ, Cuarta Teniente de Alcalde con competencias en materia de
Servicios Sociales, Educación y Escuelas Infantiles, según Decreto 2050/2019 de fecha 17 de junio, de este
Ayuntamiento, en virtud de las atribuciones que le otorga la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del
Régimen Local, el R.D.Lg. 781/1986, de 18 de abril, del Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en
materia de Régimen Local, y otras normas de concordante aplicación, visto informe de la Directora de la Escuela
Infantil M.ª Jesús Ramírez “Ositos” de fecha 13/07/2020 asi como el emitido por la abogada de la Asesoría Jurídica de
este ayuntamiento que dice literalmente :

“MÓNICA SEGURA CORDERO, laboral, Abogada, adscrita al Servicio de Asesoría jurídica según Decreto N.º
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2235/2015 de 24 de julio, y vista solicitud de informe de fecha 14/07/2020 de Teniente de Alcalde del Área de Acción
Social y Socio-comunitaria, con competencias en materia de Servicios Sociales, Educación, Escuelas Infantiles, según
Decreto N.º 2050/2019 de 17 de junio, en virtud del artículo 212 del ROM, emito el presente que baso en los siguientes
ANTECEDENTES DE HECHO

“PRIMERO.- Visto informe de Directora de la Escuela Infantil M.ª Jesús Ramírez “Ositos” de fecha 13/07/2020, que
consta en el expediente, y cuya propuesta tiene el siguiente tenor literal:
“ La aprobación de un nuevo Reglamento Regulador que establezca el funcionamiento de las Escuelas Infantiles
Municipales en lo que a organización, estructura, labor educativa y profesional de esta etapa se refiere, cumpliendo con
los objetivos marcados.”
SEGUNDO.- Vista propuesta de Reglamento Regulador de Servicios asistenciales en Escuelas Infantiles Municipales,
que consta en el expediente y que contiene veinticuatro (24) artículos, dos (2) disposiciones finales, una (1) disposición
derogatoria y un(1) Anexo en todo su contenido.
TERCERO.-Vista Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por la prestación de servicios de asistencia y estancias en la
guardería infantil de 2007.

CONSIDERACIONES JURÍDICAS
PRIMERA.- Resulta de aplicación la siguiente legislación:
•
•
•
•
•
•
•
•

Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las bases del Régimen local ( en adelante LRBRL)
Ley 39/2015, de 1 octubre, del Procedimiento administrativo común de las administraciones públicas (en
adelante LPACAP)
Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen jurídico de las Entidades Locales (en adelante ROF)
Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de datos ( en adelante LOPD)
Decreto 201/2008, de 30 de septiembre, por el que se establecen los contenidos educativos y los requisitos de
los centros que imparten el primer ciclo de Educación infantil en la Comunidad Autónoma de Canarias
Ley orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación ( en adelante LODE)
Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. ( en adelante LOE)
Orden de 9 de junio de 2020, por la que se autoriza la creación con carácter provisional de determinadas
Escuelas de Educación infantil de titularidad municipal, del ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias.

SEGUNDA.- El Municipio, según dispone el artículo 25 de la LRBRL, para la gestión de sus intereses y en el ámbito de
sus competencias, puede promover actividades y prestar los servicios públicos que contribuyan a satisfacer las
necesidades y aspiraciones de la comunidad vecinal en los términos previstos en este artículo.
En su calidad de Administración Pública de carácter territorial, y siempre dentro de la esfera de sus competencias,
corresponde a este Ayuntamiento la potestad reglamentaria y de auto-organización (art. 4 a) LBRL). El mismo articulo
25 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, en la redacción dada por la Ley
27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, en su apartado 2, establece
que: El Municipio ejercerá en todo caso como competencias propias, en los términos de la legislación del Estado y de
las Comunidades Autónomas, en las siguientes materias: n) Participar en la vigilancia del cumplimiento de la
escolaridad obligatoria y cooperar con las Administraciones educativas correspondientes en la obtención de los solares
necesarios para la construcción de nuevos centros docentes. La conservación, mantenimiento y vigilancia de los
edificios de titularidad local destinados a centros públicos de educación infantil, de educación primaria o de educación
especial.
Por su parte el artículo 27.3 de la citada ley establece: “Con el objeto de evitar duplicidades administrativas, mejorar la
transparencia de los servicios públicos y el servicio a la ciudadanía y, en general, contribuir a los procesos de
racionalización administrativa, generando un ahorro neto de recursos, la Administración del Estado y las de las
Comunidades Autónomas podrán delegar, siguiendo criterios homogéneos, entre otras, las siguientes competencias: e)
Creación, mantenimiento y gestión de las escuelas infantiles de educación de titularidad pública de primer ciclo de
educación infantil.

TERCERA.- En cuanto a la propuesta de Reglamento deberá acreditarse su adecuación a los principios de buena
regulación contenidos en el artículo 129 de la LPACAP; en virtud del principio de necesidad y eficacia y eficacia, la
iniciativa normativa deberá estar justificada por una razón de interés general, basarse en una identificación clara de los
fines perseguidos y ser el instrumento más adecuado para garantizar su consecución. En base al principio de
proporcionalidad, la iniciativa que se proponga deberá contener la regulación imprescindible para atender la necesidad
a cubrir con la norma, tras constatar que no existen otras medidas menos restrictivas de derechos, o que impongan
menos obligaciones a los destinatarios.
A fin de garantizar el principio de seguridad jurídica, la iniciativa normativa se ejercerá de manera coherente con el resto
del ordenamiento jurídico, nacional y de la Unión Europea, para generar un marco normativo estable, predecible,
integrado, claro y de certidumbre, que facilite su conocimiento y comprensión. Pro su parte el principio de transparencia
determina que todas las administraciones públicas deben posibilitar el acceso sencillo, universal y actualizado a la
normativa en vigor y los documentos propios de su proceso de elaboración.
Considerando el texto de la propuesta de reglamento y, a entender de la que suscribe, se adecúa a los
principios de buena regulación a los que alude la LPACAP.

CUARTA.- En cuanto a la materia regulada por la propuesta de reglamento se ha de considerar lo dispuesto en la LOE
que regula la educación Infantil, como una etapa única aunque dividida en dos ciclos, estableciendo en su artículo 14.7
que las Administraciones educativas determinarán los contenidos educativos del primer ciclo de la Educación Infantil,
así como regularán los requisitos que hayan de cumplir los centros que impartan dicho ciclo. La propia ley establece
que las administraciones públicas promoverán un incremento progresivo de la oferta de plazas públicas en este primer
ciclo, atribuyendo un papel relevante a las Corporaciones locales que podrán asumir la oferta educativa de manera
directa.
Asimismo, la propia Ley Orgánica establece que las Administraciones Públicas promoverán un incremento progresivo
de la oferta de plazas públicas en este primer ciclo, atribuyendo un papel relevante a las Corporaciones Locales, que
podrán asumir la oferta educativa de manera directa.
A este respecto considerando el contenido de la propuesta de reglamento se ajusta y regula lo establecido en
la LOE.

QUINTA.- La aprobación del Reglamento corresponde al Ayuntamiento en Pleno, en virtud de lo establecido en el
artículo 22.2.d) de la LRBRL.
Con carácter previo a estos trámites habituales, y según dispone el artículo 133 de la LPACAP debe realizarse
una consulta pública a través del portal web de la administración en la que se recabará la opinión de los sujetos y de
las organizaciones más representativas potencialmente afectados por la futura norma, el apartado cuarto del citado
artículo del mismo precepto dispone que:
“Podrá prescindirse de los trámites de consulta, audiencia e información públicas previstos en este artículo en el caso
de normas presupuestarias u organizativas de la Administración General del Estado, la Administración autonómica, la
Administración local o de las organizaciones dependientes o vinculadas a éstas, o cuando concurran razones graves de
interés público que lo justifiquen. Cuando la propuesta normativa no tenga un impacto significativo en la actividad
económica, no imponga obligaciones relevantes a los destinatarios o regule aspectos parciales de una materia, podrá
omitirse la consulta pública regulada en el apartado primero”.
No consta en el expediente que se hayan realizado los trámites previstos en el artículo anterior, no obstante y
dado que el Reglamento que se somete a Informe se propone en el ámbito organizativo interno del Ayuntamiento
ofreciendo la regulación del funcionamiento de las Escuelas infantiles municipales, sin embargo no propone un impacto
económico significativo, pues aunque prevea la regulación de tasas u otras figuras impositivas para el acceso a las
escuelas infantiles éstas ya existen y están reguladas por la Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por la prestación de
servicios de asistencia y estancias en la guardería infantil de 2007, y dada la excepción prevista por el propio artículo
es por lo que a entender de la que suscribe puede prescindirse del trámite previo de consulta pública.
El procedimiento de aprobación se ajustará a lo previsto en los artículos 49 de la LRBRL y demás concordantes, a
cuyo tenor:
- El expediente completo y,en su caso, dictaminado por la Comisión Informativa se deberá elevar al Ayuntamiento en
Pleno para su debate y aprobación.
- El acuerdo de aprobación inicial será expuesto al público por plazo mínimo de treinta días hábiles, mediante anuncios
en el Boletín Oficial de la Provincia y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento para que los interesados puedan
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examinar el expediente y formular reclamaciones y sugerencias.
- Las reclamaciones y sugerencias presentadas serán resueltas por el Ayuntamiento en Pleno que acordará, al mismo
tiempo, la aprobación definitiva del reglamento; en el supuesto de que no se presente reclamación ni sugerencia alguna,
no será necesaria la adopción de nuevo acuerdo plenario, extendiéndose a tales efectos certificación acreditativa de tal
extremo por la Secretaría General.
- En todo caso, el acuerdo definitivo, o el inicial elevado automáticamente a tal categoría, y el texto íntegro del
reglamento deberán ser publicados en el Boletín Oficial de la Provincia sin que entre en vigor hasta que se haya
llevado a cabo dicha publicación íntegra ( artículo 70.2 de LRBRL).

En base a los antecedentes de hecho y las consideraciones jurídicas expuestas es por lo que se

PROPONE
PRIMERO.- Que se proceda la aprobación inicial por el Pleno del texto de Reglamento regulador de servicios
asistenciales en Escuelas Infantiles Municipales siguiendo al efecto el procedimiento expresado en la consideración
jurídica quinta de este informe.
SEGUNDO.- Que se publique dicho acuerdo con el texto íntegro que se adjunta como anexo a este informe, en el
Boletín Oficial de la Provincia y Tablón de anuncios del Ayuntamiento abriéndose período de información pública, por un
plazo mínimo de treinta días,para que los interesados puedan presentar las reclamaciones y sugerencias que estimen
oportunas.
TERCERO.- Que se de traslado del acuerdo que se adopte a la Unidad administrativa de Educación, Escuelas infantiles
a los efectos oportunos.

Es cuanto tengo a bien informar a los efectos oportunos, según mi leal saber y entender desde el punto de
vista jurídico, y de acuerdo con la información disponible, sin perjuicio de otro informe mejor fundado en Derecho,
quedando a salvo en cualquier caso, los pronunciamientos a que haya lugar por parte de la Secretaría General y de la
Corporación local del Ilustre Ayuntamiento de Mogán”

ANEXO
REGLAMENTO REGULADOR DE RÉGIMEN INTERNO DE LAS ESCUELAS INFANTILES MUNICIPALES DE MOGÁN
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:
El municipio de Mogán cuenta con dos escuelas infantiles municipales, una situada en Arguineguín y otra situada en
Playa de Mogán, la primera con 82 plazas autorizadas y la segunda con 92 plazas. Ambas escuelas son necesarias en el municipio
debido a la demanda existente de las familias para matricular a sus hijos/as que por motivos laborales se ven en la necesidad de
acudir a este recurso que ofrece el Ayuntamiento de Mogán para menores cuya edad va desde los 16 meses hasta los 3 años.
Se hace necesario para el buen funcionamiento de ambas escuelas la aprobación de un reglamento regulador de régimen interno
que de uniformidad de funcionamiento a ambas y que preste garantías de cumplimiento por parte de las familias y el propio centro
para el buen desarrollo de los servicios educativos que se prestan en las escuelas infantiles del municipio de Mogán.
La legislación básica que afecta al desarrollo de este reglamento entre otras es:
a)
Ley orgánica Ley orgánica 3/2018, de Protección de Datos de Carácter Personal.

b)

Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las administraciones públicas.

c)

Decreto 201/2008, de 30 de Septiembre, por el que se establecen los contenidos educativos y los requisitos de

los centros que imparten el primer ciclo de Educación Infantil en la Comunidad Autónoma de Canarias.

d)

Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación.

e)

Ley Orgánica 2/2006, de 3 de Mayo, de Educación.
CAPÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES
Art 1. Objeto.

El presente Reglamento tiene por objeto la regulación del funcionamiento, solicitud, valoración y organización de las
Escuelas Infantiles Municipales del municipio de Mogán en base a las funciones y competencias de la propia administración local.

Art 2. Ámbito de aplicación.
El ámbito de aplicación del reglamento es el municipio de Mogán y más concretamente

las dos escuelas

infantiles con su equipo directivo, el alumnado y las familias.
Art 3 . Normas de gestión de las Escuelas Infantiles.
1. Las Escuelas Infantiles son gestionadas por el Ayuntamiento de Mogán y se regirán por lo establecido en el presente
Reglamento, así como en la normativa autonómica, estatal y municipal que resulte aplicable.
2. El centro contará con una persona responsable que ocupará el cargo de director/a para la gestión del
servicio.
3. La admisión del alumnado implica, a todos los efectos que sus padres/madres, tutores/as o representantes legales,
aceptan, asumen y dan plena conformidad a este Reglamento y demás normas complementarias que lo desarrollen y por
consiguiente las responsabilidades y obligaciones de cada parte ( centro – familias ) que serán asumidas.
4. El incumplimiento de este Reglamento puede dar lugar a diferentes sanciones.
Art 4 . Principios rectores del Servicio de Escuelas Infantiles del municipio de Mogán.
Se promoverá una Escuela que trabaje de manera transversal con los siguientes ejes:
* El interés por el desarrollo integral de los/as niños/as en la etapa evolutiva de 0 a 3 años, entendiendo que
es la etapa más importante, ya que están aprendiendo desde que nacen, y dar una respuesta ajustada a sus
necesidades fisiológicas, psicológicas, intelectuales y de socialización que

ayudarán al progreso en sus etapas

posteriores.
* La inclusión, entendida como respeto a la diversidad.
* La Coeducación y eliminación de la educación sexista.
* Innovador y Emprendedor, con una actualización de su proyecto educativo en respuesta a las necesidades del entorno,
haciendo hincapié en la educación para el cuidado del medio ambiente, la educación para la convivencia y la educación emocional.
* La implicación en el tejido social y diversidad cultural del Municipio de Mogán.
*La participación de las familias en el proceso educativo, lugar de encuentro y acompañamiento por parte de los
profesionales que componen las Escuelas.
La intervención educativa de las Escuelas Infantiles Municipales se basará en:
* La atención a la diversidad, que supone el reconocimiento de que cada niño/a es una persona única e irrepetible.
* El respeto a las características propias del crecimiento y aprendizaje de los/as niños/as.
* El fomento de la participación y valoración de las aportaciones de cada niño/a, y de sus familias reforzándolas en todo
momento.
* La concepción de que cualquier intervención directa con el/la niño/a tiene un significado educativo.
* La valoración de los procesos de aprendizaje y no sólo de los resultados obtenidos.
*La evaluación del desarrollo de la acción educativa, que afecta a los aprendizajes y práctica docente como a la
organización general de las Escuelas.
*La relación, comunicación, coordinación e intercambio con las familias de todo lo relacionado con los/as niños/as.
* El impulso del trabajo en equipo y el estímulo hacia la formación continua de los/as profesionales que forman parte de
las Escuelas.
CAPÍTULO II. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS
SECCIÓN I: DE LA ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DE LAS ESCUELAS INFANTILES
Art 5. Dirección del Centro.
Cada escuela contará con una persona al frente de la dirección, cuya titulación académica esté vinculada al ámbito
educativo: Magisterio, Pedagogía o Psicopedagogía.
Art 6. Funciones de la dirección del centro.
Dentro de las funciones del Director/a estarán:
- Velar por el cumplimiento de las normas del reglamento de régimen interno.
- Contribuir a la dinamización del centro.
- Elaborar y difundir la información que se ajuste a los objetivos de la Escuela.
- Participar en la elaboración de las programaciones y tomar decisiones acerca de las mismas si fuere necesario.
- Coordinar los horarios del personal, las reuniones con las familias, etc.
- Coordinación entre los equipos directivos de ambas Escuelas Municipales.
- Mantener contacto con las familias.
- Informar al/ la concejal del área.
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- Realizar la distribución del alumnado por clase.
- Realizar la justificación correspondiente en el portal horario del personal, en cuanto a permisos, solicitudes, así como la
elaboración de informes que se requieran para tal fin.
- Gestionar las actividades que se realicen en el centro de forma puntual (campañas, cursos de formación y excursiones
entre otros).
- Impulsar y realizar cursos de formación continua en materia de primeros auxilios, manipulación de alimentos, nuevas
metodologías y recursos aplicados a la educación infantil así como orientaciones sobre dirección y formación de trabajo en equipo.
Art 7. Personal de Centro
1. Las Escuelas tendrán sus propios equipos que estarán formados por la totalidad del personal docente y
resto de personal de servicios. Dispondrán según la legislación vigente, de la titulación correspondiente en base a su
categoría. El número de docentes, estará en función de la ratio establecida para cada grupo -clase. Siguiendo los
parámetros que a tal efecto y con carácter general estén previstos en las normas generales reguladoras de la materia.
Por otro lado, los centros podrán contar con otro personal complementario para realizar labores de apoyo que, en ningún
caso, podrá ocupar el lugar de los/as profesionales a los/as que se refiere el apartado anterior.
2. Las/ os educadoras/ es infantiles tendrán entre sus funciones:
- Diseñar y llevar a cabo una programación acorde a los objetivos de la etapa y a los valores que rigen las escuelas,
teniendo en cuenta las necesidades y el desarrollo madurativo propios de dicha etapa.
- La atención y el fomento de los hábitos de autonomía personal (hábitos de higiene, salud, relacionales).
- El cuidado y aseo de los/as menores.
- Elaboración de material (decoración de aulas, fiestas temáticas, etc.)
- Preparar y organizar las reuniones con las familias.
- Responsabilidad en la seguridad física y psíquica del/ la niño/a.
- Informar a las familias de aquellos aspectos que consideren importantes del desarrollo y evolución de los /as menores.
- Formulación de actividades que contribuyan al dinamismo de la Escuela.
- Formación continua en materia de primeros auxilios, manipulación de alimentos así como en nuevos métodos de
enseñanza, materiales, metodologías, sistemas alternativos de enseñanza.
3. El personal de servicios de cocina tendrá como funciones son específicas:
-Elaboración y preparación de los menús diarios, según las medidas de higiene y seguridad.
- Vigilar y controlar la conservación de los alimentos.
- Cuidar y vigilar la limpieza de la cocina.
- Comunicar la necesidad de compras, necesarias para la elaboración diaria de las comidas.
- Servir la comida y tener el material necesario en el comedor.
4. El personal de limpieza y lavandería:
- Mantener la limpieza de todas las dependencias del centro ( aulas, patios, comedor, oficinas, baños etc.)
- Colaborar en la preparación del comedor en cuanto al espacio, a los utensilios y menaje necesarios para servir y comer.
- Fregar loza de la merienda cuando sea necesario.
- Comunicar y realizar pedido de limpieza y mantener las escuelas provistas del material necesario ( papel higiénico,
jabón, entre otros).
5. Todo el personal del centro estará sujeto a diferentes turnos de trabajo según las necesidades del servicio.
SECCIÓN II: DEL FUNCIONAMIENTO GENERAL DE LA ESCUELA INFANTIL
Art 8. Horario de la Escuelas Infantiles.
Las Escuelas estarán abiertas durante once meses al año, de septiembre a julio, ambos inclusive. No obstante se podrán
disfrutar de vacaciones en diferentes períodos del año como por ejemplo ; semana santa y navidad. El mes de Agosto permanecerán
cerradas.
El horario será de lunes a viernes de 07:30 a 16:30 horas, salvo los días declarados inhábiles por las disposiciones
vigentes (ya sea de carácter local, autonómico o nacional). No obstante, la Alcaldía – Presidencia podrá alterar el horario de la
misma, temporal o permanentemente, por causas justificadas y previa comunicación a las familias.
Dentro del citado horario, se establecen distintos turnos de apertura de puertas:
En horario de mañana:
- Para las familias que se acogen al Servicio de Recogida Temprana: de 07:30 a 08:00 horas, previa solicitud y
justificando la necesidad del servicio.
- Para las familias que no se acojan a la Recogida Temprana: de 08:30 a 09:30 horas.
- Si por motivos justificados (vacunas, médicos etc) el/ la niño/a tuviera que llegar algún día después de las 09:30 horas ,
tendrá que haberlo comunicado el día anterior en el centro y justificarlo con el parte médico, siempre que la entrada sea antes de
las 11:00 horas.
En horario de tarde:
- De 13:00 a 13:15 horas
- De 14:30 a 14:45 horas
- De 15:30 a 16:30 horas
Art 9. Reuniones de seguimiento.

El equipo de cada centro se reunirá, como mínimo al inicio del curso, y una vez cada trimestre para la programación,
evaluación, revisión y organización de actividades . Asimismo y con igual periodicidad, lo harán con las familias para mantener la
comunicación e intercambiar información con respecto de la evolución de los/as niños/as.
En caso de realizar alguna convocatoria fuera de las establecidas, el personal docente valorará la necesidad de las
mismas y lo comunicará a la dirección con tiempo suficiente motivando dicha convocatoria para poder convocarla.
A petición de las familias, se podrán solicitar reuniones con la dirección o con los/as educadores/as, previo aviso para
concertar fecha y hora.
SECCIÓN III: CONCESIÓN DEL SERVICIO
Art 10. Admisión y Solicitud de plaza:
1. Podrán solicitar plaza en las Escuelas Infantiles Municipales niños y niñas empadronados y/ o residentes en el
municipio de Mogán y cuyas edades comprenden desde las 16 semanas hasta los 3 años.
2. Podrán solicitar plaza niños y niñas que no siendo residentes ni estando empadronados en el municipio y
estando en el tramo de edad establecido, alguno o ambos de sus progenitores tengan en el municipio su lugar de
trabajo. En este caso, deberá acreditar mediante contrato de trabajo o certificado de empresa que su trabajo se
desarrolla en el municipio de Mogán.
Art 11. Ratios de las aulas
Se concederán las plazas en base a los ratios establecidos en la normativa vigente estableciéndose:
- Menores de 1 año: 8 menores
- De 1 a 2 años: 13 menores
- De 2 a 3 años: 18 menores
En el caso de que los/as niños/as admitidos/as presenten algún tipo de discapacidad y precisen una atención especial, se
contabilizará como dos y / o más en el cómputo general del aula, según fuere el grado de discapacidad , y el tipo de atención que
precisa.
Art 12. Procedimiento solicitud de plaza.
1. Para solicitar plaza en la escuela infantil existe dos formas de presentación; Si dispone de acreditación
electrónica (Certificado digital, DNI electrónico o Sistema @clave) puede

relacionarse por medios electrónicos y

solicitarlo a través de nuestra sede electrónica, o si no dispone puede hacerlo presencialmente en las Oficinas de
Atención a la Ciudadanía, en horario de 8:00 a 13:30 horas, solicitando cita previa.
2. Las escuelas infantiles publicarán con la debida antelación, y a través de los medios de comunicación, los
plazos de apertura de matrícula para alumnado de nuevo ingreso, siendo expuestos en los tablones de anuncios de las
Escuelas, y en el Tablón de Anuncios de la página web del Ayuntamiento: www.mogan.es
Art 13. Documentación.
Las personas que soliciten plaza deberán entregar la siguiente documentación:
- Fotocopia del Libro de Familia
- Fotocopia del documento nacional de identidad del padre o madre, en caso de familia monoparental/monomarental,
del progenitor/a con quien se encuentre el/la menor.
- Última declaración de la renta de los padres, en caso de estar exento de la realización de la misma, certificado negativo.
- Certificado o volante de empadronamiento.
- Certificado de vacunación del menor.
- Fotocopia del último contrato de trabajo vigente o en su caso de la última nómina.
- 1 foto tamaño carnet ( menor para el/la que se solicita la plaza).
- Certificado de discapacidad si fuera su caso.
- Declaración responsable de información a la dirección del Centro en caso de cambio de teléfonos, dirección y
cualquier otro dato que se vea modificado y que pueda interferir en la buena comunicación entre la Escuela y las
familias. ( Anexo I)
- Copia de convenio regulador o sentencia que acredite el régimen de visitas y demás información con respecto a los/
as menores, si es su caso.
Art 14. Listado de admitidos.
El listado de admitidos/as provisional y definitivo se publicará en el Tablón de Anuncios de las Escuelas Infantiles y en el
Tablón de Anuncios de la página web municipal www.mogan.es.
Art15. Valoración de solicitudes.
Una vez se computan las plazas a los/as alumnos/as que renuevan plaza, se abrirá el plazo para poder presentar las
solicitudes de nueva admisión de alumnado aplicando el baremo y directrices vigentes hasta completar las vacantes que existan en
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cada Escuela Infantil, generándose una lista de reserva para aquellos menores que no obtengan plaza.
Los criterios de baremación son los siguientes:
A) Ingresos Anuales

Puntos

Ingresos anuales inferiores al salario mínimo interprofesional por 12 pagas ..……………… 5
Ingresos comprendidos entre el salario mínimo interprofesional y 1,5 veces el SMI…………………………...
…………………………………………………………………………. 4
Ingresos comprendidos el salario mínimo interprofesional y 2 veces el SMI …………………………………………………...
………………………………………………………..3
Ingresos comprendidos entre el salario mínimo interprofesional y 2,5 veces el SMI
……………………………………………………………………………...……………………………..2
Ingresos superiores a 4 veces el salario mínimo interprofesional………………...………………1
Fórmula: Se suma las rentas de los progenitores, se divide entre los 12 meses del año y el resultado se divide entre el n.º de
miembros de la unidad familiar.
B) Composición Familiar
Más de 8 miembros ……………………………………………………………………..………….1
De 6 a 7 miembros ……………………………………………………………………..…………..2
De 4 a 5 miembros ……………………………………………………………………..…………..3
De 2 a 3 miembros ……………………………………………………………………..…………..4
Si se dispone del Título de Familia Numerosa………………………………………...…………….3
Familia monomarental o monoparental ( convive solamente uno de los progenitores con el menor)
………………………………………………...…………….3
C) Vivienda
Si la familia habita en una infravivienda ………………………………………………………...….. 5
Si la familia vive en una vivienda por la que abona

Alquiler/Hipoteca o convive con otra unidad familiar

……………………………………….…………………………………………………………..3
Si no paga hipoteca ….………………………………………………………………………………....1
D) Accesibilidad
Alumnos/as cuyo domicilio se encuentre en el área de influencia del centro
(Arguineguín) para la Escuela Infantil de
Arguineguín, (Playa de Mogán) para la Escuela Infantil de
Mogán…………………………………………………………………………………...……4
Alumnos/as cuyo domicilio se encuentre en áreas vecinas o limítrofes por cercanía a la Escuela Infantil
…………………………………………………………………………..……………..3
Alumnos/as cuyos padres/ madres trabajan en el municipio ……………………...…………….1
E) Situación Laboral
Trabajan los 2 miembros progenitores de la unidad familiar ………..…………………………….3
Trabaja 1 miembro progenitor de la unidad familiar ………………………………………………. 2
Se encuentra en desempleo los dos progenitores ……………………………...…………………..1
F) Discapacidad
Si tiene certificado de discapacidad……..…………………………………………………………. 1
Art 16. Renuncia de plaza
Cualquier beneficiario/a podrá renunciar a la plaza de su hijo/a comunicándolo por escrito a la dirección del centro con quince días
de antelación a la no asistencia a la escuela de forma definitiva. De igual manera, la no presentación del niño/a sin causa
justificada, durante 15 días después del primer día de inicio del curso se entenderá como renuncia expresa a su plaza y será
sustituido por otro/a menor de la lista de reserva.
A su vez se entenderá como renuncia expresa cuando en el plazo de 15 días, contados a partir de la comunicación al solicitante de la
obtención de su plaza no se presente.
Art .17 Causas de baja
Serán causas de baja de la /el menor en el centro, las siguientes:
- El abandono continuado y no justificado al centro durante 15 días.
- La comprobación de la falsedad de datos o documentos aportados en el momento de la solicitud, o la ocultación de datos
o documentación que, de haberse aportado, hubieran producido una baremación o un cálculo distinto al real.
- La falta de pago de dos o más de las tasas fijadas para la prestación del servicio , sin perjuicio de la exigencia de pago
de la totalidad de las cuotas impagadas mediante la totalidad de los medios administrativos y judiciales legalmente establecidos.
- La no aceptación o el incumplimiento de las normas que rigen el funcionamiento general del Centro.

Art 18. Alumnado de nueva admisión.
Para el alumnado de nueva admisión se establecerá un periodo de adaptación durante un máximo de 15 días.
Este periodo se desarrollará con carácter general durante el mes de Septiembre, e irá encauzado fundamentalmente a la
consecución de la integración de niños/as nuevos /as en la actividad de las Escuelas.
SECCIÓN IV: DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES
Art 19 . De los derechos de las familias y los menores.
Los/as usuarios/as de las escuelas infantiles gozan de los derechos que les reconoce el ordenamiento jurídico,
entre ellos el Decreto 201/2008, de 30 de Septiembre por el que se establecen los contenidos educativos y los
requisitos de los centros que imparten el primer ciclo de Educación Infantil en la Comunidad Autónoma de Canarias. De
manera especial, en los términos fijados por este reglamento, los/as usuarios/as tienen derecho a:
a) Solicitar y recibir, en términos comprensibles y accesibles, la información sobre los servicios que se presten
en la escuela infantil y de su situación en el mismo, así como las modificaciones que se precien.
b) Disfrutar y participar activamente en las actividades que se presten en la escuela, sin discriminación por
razón de raza, sexo, religión o cualquier otra circunstancia personal.
c) Tener un trato responsable y confidencial de su expediente personal, su historia sanitaria y social, de
acuerdo con la Ley orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y garantía de los
derechos digitales.
d) Derecho de queja de ejercicio mediante las hojas de reclamaciones a su disposición.

Art 20. De los deberes y obligaciones de las familias.
a) Las familias deberán respetar el horario de entrada y de salida de los/as niños/as, ya que el retraso reiterado
e injustificado, podrá ser sancionado de la siguiente forma:
- Con 3 retrasos injustificados, el/la niño/a (no asistirá al día siguiente del último).
- Con 4 retrasos injustificados, no podrá asistir en el plazo de 3 días al centro.
- Más de 4 retrasos injustificados, podrá dar lugar a la pérdida de la plaza.
b) Los progenitores están obligados a recoger a los/as menores. No se podrá entregar a los/as niños/as a
ninguna persona desconocida por el personal de las Escuelas. Si los/as padres/madres o tutores/as no pueden acudir a
recogerles, deberán avisar con anterioridad e identificar a la persona que, con una autorización escrita, pasará a
recogerlo/a. En casos imprevistos, se avisará telefónicamente a la Escuela infantil, se enviará al correo electrónico de
la Escuela una autorización realizada por los padres/madres o tutores legales indicando el nombre, DNI y parentesco de
la persona autorizada a recoger al niño/a, además, dicha persona tendrá que identificarse con su DNI, a la hora de
recoger al niño/a. En esta circunstancia, dicha persona autorizada firmará el documento de recogida del/ la alumno/a
que le presentará la persona responsable de entregar a los/as menores.
c) Cuando las familias se retrasan en la recogida de los/as niños/as si ser puesto en conocimiento previamente a la
responsable del centro, se les intentará localizar de forma reiterada, si no fuera posible, se informará a la Policía Local.
d)Las familias deben asistir a las reuniones iniciales para dar a conocer las normas generales de las Escuelas
y visitar las instalaciones si lo solicitan.
e) Los progenitores están obligados a contestar con datos veraces a la entrevista que se realiza por parte de la directora
del centro o en quien delegue.
f) Es obligatorio que cada familia comunique al realizar la matrícula, uno o varios teléfonos de contacto para los casos de
emergencia.
g) No podrán acudir al centro los/as niños/as que padezcan enfermedades transmisibles (conjuntivitis,
bronquitis, diarreas , vómitos, impétigo de la piel, sarpullidos) que se encuentren enfermos/as y/o que tengan fiebre alta
( más de 37.5º grados de temperatura). La aparición de estas enfermedades deberán ser comunicadas por los/as
padres/ madres tutores/as a la Dirección del centro.
h) No podrán asistir al centro aquellos/as niños/as en lo que se haya detectado pediculosis ( piojos / liendres), deberán
permanecer en casa hasta comprobar por parte de las familias , la eliminación absoluta de los mismos.
i) En caso que aparezca alguna sintomatología en las horas de permanencia en el Centro, la dirección del
mismo o en su ausencia, la educadora correspondiente se pondrá en contacto con la familia , a través del teléfono de
contacto, para que vengan a recogerlo en la mayor brevedad posible.
j) Si algún niño/a padece alguna patología severa como puede ser asma, epilepsia, convulsiones, etc., que
precise de una medicación continuada, la administración de la misma, deberá ser realizada por los padres/madres. No
obstante, si por razones justificadas se solicita que la medicación sea administrada por las educadoras, será necesario
adjuntar la correspondiente prescripción médica, especificando: la dosis, hora y sobre todo, el nombre del medicamento,
sin lo cual no se administrará ninguna medicación. Tendrán que venir en sus respectivas cajas, y se realizará
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autorización por escrito de las familias para poder administrarla. El centro no se hace responsable de medicar a los/as
niños/as. En cualquier caso, se ofrecerá la posibilidad siempre que fuera necesario, de facilitar el acceso a la familia
para la administración de alguna medicación.
k) Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado j), los/as padres/madres tutores/as o representantes legales
deberán poner en conocimiento de la Dirección del centro cualquier dato o circunstancia que resulte de interés para el
cuidado de los /as menores.
l) Todos/as los/ as niños/as tendrán que estar debidamente vacunados, según el calendario vigente por la Consejería de
Sanidad del Gobierno de Canarias.
m) Los/as niños/as que acudan a las Escuelas Infantiles de Mogán, habrán de acudir bien aseados y vestidos con ropa
limpia.
Art 21. De los deberes del Ayuntamiento
a) Como servicio municipal, las Escuelas Infantiles con carácter general o específicamente por cada una de
ellas estarán dotadas económicamente en el Presupuesto General Municipal para cada ejercicio económico.
b) Como servicio directo municipal, las Escuelas Infantiles estarán sujetas al control económico desarrollado
desde la Intervención General Municipal y en consecuencia deberán tramitar los expedientes correspondientes para la
ejecución del gasto.
c) Corresponde al Ayuntamiento controlar y fiscalizar que se cumple con la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por la prestación
de servicios de las Escuelas Infantiles.
d) Cuando las circunstancias de salud lo requieran, la dirección podrá exigir a las familias, de niños/as que hayan
padecido una enfermedad transmisible, un certificado médico acreditativo de haber superado el periodo de
transmisibilidad de la misma.
f) En caso de enfermedad, de accidente sobrevenido en el centro, y tras las primeras atenciones en el propio centro o
dependencias médicas del centro de salud, dicha circunstancia se pondrá a la mayor brevedad posible, en conocimiento
de la familia.
SECCIÓN V: DE LOS SERVICIOS PRESTADOS EN LAS ESCUELAS INFANTILES
Art 22. Servicio de Alimentación.
1. Las comidas se preparan en las Escuelas y están adaptadas a las edades de los/as niños/as y sus necesidades
nutricionales.
2. Se entregará a las familias una copia del menú, el cual estará elaborado por un nutricionista, al inicio del
curso. Asimismo el menú puede ser revisado durante el curso teniendo en cuenta las recomendaciones y normativa
vigente por parte de las administraciones superiores competentes.
3. Cuando exista variación del menú de forma puntual ( días festivos por ejemplo) las educadoras a través de
las diferentes vías de comunicación que tienen con las familias (agenda, grupos de clase, o bien personalmente a la
hora de la entrega de los/as niños/as) se encargarán de informar a las familias del cambio en el menú de ese día.
4. Podrá solicitarse por parte de las familias a la dirección del centro, siempre por prescripción facultativa y por
escrito, el establecimiento de un régimen especial de alimentación para alguno/a de los/ as niños/as y que deberá ser
comunicado con la suficiente antelación.
Por la dirección se estudiará la viabilidad de la solicitud y en caso de no poder concederse se acordará la baja temporal o definitiva
en la escuela según la causa que motivó la solicitud y si es temporal o permanente y si lo es por prescripción médica.
Si un niño/a es alérgico/a a algún alimento o medicamento, deberá hacerlo constar por escrito en nota dirigida a la Dirección del
centro.
5. El horario del almuerzo está establecido de 11:30 a 13:00 horas y la merienda entre las 15:00 y las 16:00
horas. No se dará ningún alimento que no haya sido elaborado o adquirido en las Escuelas.
6. No estará permitido traer golosinas al centro, salvo en cumpleaños o fiestas, siempre y cuando vengan envasadas y
estén perfectamente identificadas por el centro.
Art 23. Servicio de Atención Temprana
1. Las Escuelas Infantiles son escenarios de prevención y de actuación en los casos que ya están
diagnosticados. El principal objetivo de la Atención Temprana es que el/la niño/a que presenta algún trastorno o bien
esté en riesgo de padecerlo pueda ser atendido/a con el mejor de los servicios que favorezca su desarrollo y le permita
ser integrado/a.
2. El servicio de Atención Temprana, se realiza a petición de las propias familias, a través de una solicitud
oficial a propuesta del personal de la Escuela que haya observado alguna conducta a tener en cuenta con previa
autorización de la familia, y dando traslado a la dirección del centro para la derivación correspondiente al profesional
responsable del servicio o por recomendación del /la pediatra del /la menor. En cualquier caso, la familia deberá
solicitar el servicio, que se prestará en horario de estancia en las Escuelas y en las instalaciones de las mismas.
3. La persona responsable de dicho servicio podrá solicitar en algún momento presenciar alguna sesión de
clase, observación en la hora de patio, etc, facilitando la escuela ese trabajo y aplicando las recomendaciones que el

responsable del servicio de atención temprana indica.
Art 24. Programa Pedagógico y Oferta Educativa
1. Las enseñanzas impartidas en la Escuelas Infantiles Municipales estarán supeditadas a las normas que el
Ministerio de Educación y la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias dicten al respecto para el primer ciclo
de Educación Infantil .
2. Cada centro, teniendo en cuenta las necesidades del alumnado, del entorno y del nivel socio económico y
cultural de las familias, elaborará su proyecto educativo procurando ambientes ricos en estímulos con un clima activo y
participativo, donde se fomentará la iniciativa, libertad y responsabilidad para que los/as niños/as lleguen a tener un
nivel de autonomía óptimo.
3. El trabajo pedagógico se organizará en programaciones anuales divididas por trimestres.
4. Dentro de la programación de las Escuelas Infantiles Municipales se podrán organizar actividades fuera del
centro, con el objetivo de dar respuestas a las necesidades de formación asistencial y desarrollo de los/as menores.
Los/ as padres/madres, tutores/as o representantes legales, autorizarán por escrito, mediante el modelo que a tal efecto
se remita, la participación expresa de su hijo o hija en dichas actividades.
Los/as niños/as que no vayan a participar en esa actividad fuera del centro no podrán asistir ese día al centro porque permanecerá
cerrado.
CAPÍTULO III: DISPOSICIONES FINALES Y DEROGATORIA
Disposición final primera- El presente Reglamento de Régimen Interno entrará en vigor al día siguiente de
su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, de conformidad con lo previsto en los artículos 65.2 y 70 de la Ley
7/1985 de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local.

Disposición final segunda- En todo lo no previsto en estas Reglamento de Régimen Interno se estará a lo
dispuesto en la legislación vigente que resulte de aplicación.
Disposición derogatoria.- A la entrada en vigor del presente Reglamento quedan derogadas cuantas disposiciones
municipales, adoptadas en la materia regulada en este Reglamento, se opongan o contradigan al mismo.
ANEXOS:
- Declaración responsable a rellenar por parte de las familias interesadas, sobre el compromiso de informar cualquier
cambio de teléfono, domicilio o situación familiar, a fin de mejorar la comunicación entre Escuela y familia.

DECLARACIÓN RESPONSABLE

D./Dña........................................................................………..…….., con D.N.I. n.º:……………………....., padre, madre o
tutor/a del/la alumno: …………………………………………………………...…....…………matriculado/a en la Escuela
Infantil …..…………………………………………………………………………………………………..

DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD QUE:
•
•

Los datos aportados a la dirección del Centro en la solicitud realizada (teléfonos, dirección…) están
actualizados.
Me comprometo a informar a la dirección del Centro en caso de cambio de teléfonos, dirección y cualquier otro
dato que se vea modificado y que pueda interferir en la buena comunicación entre la Escuela y las familias.
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En Mogán a _____ de______________de 20__.
En atención a lo dispuesto en el artículo11 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos
Personales y Garantía de Datos Digitales, el Ilustre Ayuntamiento de Mogán con CIF P-3501300-B, le informa que los
datos personales aportados por la tramitación de la solicitud de subvención que Ud. realiza, pasarán a formar parte de
ficheros de datos bajo la responsabilidad de esta entidad, siendo tratados de acuerdo con la legislación vigente en
materia de protección de datos de carácter personal.
La finalidad de dicho fichero es llevar a cabo las gestiones necesarias para tramitar de forma integral el procedimiento
administrativo relativo a la solicitud y/o gestión de ayudas y subvenciones a las que alude la convocatoria a la que Ud.
concurre.
Usted podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición que le asisten respecto a sus
datos de carácter personal de conformidad con lo dispuesto en los arts. 13 y siguientes de la Ley Orgánica 3/2018 de 5
de diciembre. Asimismo se le informa que, con objeto de conceder las máximas facilidades para el ejercicio de sus
derechos personales, esta entidad ha ubicado a su disposición formularios de ejercicio de dichos derechos en los
respectivos Servicios o Áreas de esta entidad, y que en las Bases de la convocatoria se ha previsto la protección de
datos en la Cláusula Decimoséptima.
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Considerando que es competencia del Pleno la aprobación del texto de Reglamento Regulador de Servicios
Asistenciales en Escuelas Infantiles Municipales, es por lo que
PROPONGO:

PRIMERO.- Aprobar inicialmente por el Pleno del texto de Reglamento regulador de servicios asistenciales en Escuelas
Infantiles Municipales siguiendo al efecto el procedimiento expresado en la consideración jurídica quinta del informe
elaborado al respecto .
SEGUNDO.- Que se publique dicho acuerdo con el texto íntegro que se adjunta como anexo al informe elaborado , en
el Boletín Oficial de la Provincia y Tablón de anuncios del Ayuntamiento abriéndose período de información pública, por
un plazo mínimo de treinta días,para que los interesados puedan presentar las reclamaciones y sugerencias que
estimen oportunas.
TERCERO.- Que se de traslado del acuerdo que se adopte a la Unidad administrativa de Educación, Escuelas infantiles
a los efectos oportunos.”

El asunto tratado se incorpora como videoacta digital firmada electrónicamente por el Secretario (a
la que se accede a través del enlace web que se describe a continuación), acuerdo adoptado en sesión
plenaria celebrada el 22/03/2018. Abierto el turno de intervenciones, se produjeron las siguientes:
http://videoactas.mogan.es?meeting=video_202007310000000000_FH.mp4&topic=10
Sometida a votación la propuesta dictaminada queda aprobada por once votos a favor (CIUCA,PSOE)
y cinco abstenciones (PP).

1.11.- Propuesta para aprobar la denominación del Centro Sociocultural de Mogán como
CENTRO CULTURAL EL MOCAN.
Por mí, el secretario, se da cuenta de la propuesta, cuyo tenor literal es el siguiente:

“Presidencia
Ref: OBG/bg
Expte:1487/2020
Asunto: Nombre edificio Centro Sociocultural
PROPUESTA DE LA ALCALDÍA
VISTO el informe emitido por el Secretario General Accidental, de fecha 18 de junio de 2020, acerca del
procedimiento a seguir para proceder a asignar el nombre de una agrupación cultural a una instalación municipal.
VISTO el decreto emitido por Alcaldía n.º 2020/2020, de 19 de junio, en donde se designa a Dª Consuelo Díaz
León como Jueza Instructora para la denominación del Centro Cultural de Mogán.
VISTO el decreto de Alcaldía n.º 2152/2020 , de fecha 30 de junio, de iniciación del expediente para la
nominación del Centro Cultural de Mogán, en base a las disposiciones contenidas en basándose en el artículo 24 del
reglamento municipal para la concesión de honores y condecoraciones, aprobado en pleno el 27/01/2006 y publicado
en el BOP nº 40 de 31/03/2006.
VISTO el acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 30.06.20, por el que se aprueba la denominación del
Centro Sociocultural de Mogán Casco, como CENTRO SOCIOCULTURAL EL MOCÁN, y que literalmente dice:

<< PRIMERO.- Aprobar la denominación del Centro Sociocultural de Mogán , como CENTRO
CULTURAL EL MOCÁN , por los motivos anteriormente expuestos y que se tienen aquí por reproducidos
a todos sus efectos.
En las placas que se instalen con la denominación, deberá decir lo siguiente:
CENTRO CULTURAL EL MOCÁN
SEGUNDO.- Elevar la resolución que se adopte a la Alcaldía-Presidencia, la cual podrá disponer la
ampliación de diligencias, o aceptarla plenamente, y en tal caso someterla, con razonado escrito, o
haciendo suyo el dictamen de la Junta de Gobierno Municipal, al Ayuntamiento Pleno, el cual adoptará
el acuerdo que considere acertado. >>

CONSIDERANDO que el artículo 25 del “Reglamento para la concesión de honores y condecoraciones
del Ilustre Ayuntamiento de Mogán” establece que el juez instructor, una vez practicadas las diligencias oportunas,
“formulará su propuesta, que pasará a la Junta de Gobierno Municipal, para que si la encuentra acertada, y con su
dictamen favorable, la eleve a la Alcaldía-Presidencia, la cual podrá disponer la ampliación de diligencias, o aceptarla
plenamente, y en tal caso someterla, con razonado escrito, o haciendo suyo el dictamen de la Junta de Gobierno
Municipal, al Ayuntamiento Pleno, el cual adoptará el acuerdo que considere acertado”.
CONSIDERANDO que esta Alcaldía-Presidencia considera adecuado aceptar el acuerdo de la Junta de
Gobierno Local y proponer al Pleno Municipal dicho cambio de denominación en los mismos términos.
CONSIDERANDO que el artículo 21 del citado Reglamento establece también que la concesión de este
reconocimiento que es la nominación o dedicación de calles “será competencia de la Junta de Gobierno Local del Ilustre
Ayuntamiento de Mogán, siendo de obligado cumplimiento el trámite de ratificación por el Ayuntamiento Pleno.
Acuerdo que se adoptará por mayoría simple de los miembros de la Corporación presentes en la sesión”.
CONSIDERANDO que el artículo 20 de esa misma norma dice que “como testimonio de la concesión
acordada, los favorecidos recibirán el correspondiente Diploma que acredite dicho acuerdo”.
En virtud de lo expuesto, vengo a elevar al Pleno Corporativo la siguiente

PROPUESTA DE ACUERDO
PRIMERO.- Aprobar la denominación del Centro Sociocultural de Mogán como CENTRO CULTURAL EL MOCÁN por
los motivos anteriormente expuestos y que se tienen aquí por reproducidos a todos sus efectos.
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En las placas que se instalen con la denominación, deberá decir lo siguiente:
CENTRO CULTURAL EL MOCÁN
SEGUNDO.- Notificar el acuerdo a todos los interesados, dando cumplimiento a lo establecido en el Reglamento para la
concesión de honores y condecoraciones del Ilustre Ayuntamiento de Mogá, y dar publicidad del mismo a través de los
medios de comunicación local.”

El asunto tratado se incorpora como videoacta digital firmada electrónicamente por el Secretario (a
la que se accede a través del enlace web que se describe a continuación), acuerdo adoptado en sesión
plenaria celebrada el 22/03/2018. Abierto el turno de intervenciones, se produjeron las siguientes:
http://videoactas.mogan.es?meeting=video_202007310000000000_FH.mp4&topic=11
Sometida a votación la propuesta dictaminada, queda aprobada por unanimidad de los miembros
asistentes.

2) PARTE DECLARATIVA
No hay
3) PARTE DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN
3.1.- Dación de cuentas de Resoluciones de la Alcaldesa y Concejales Delegados - Decreto nº
1603/2020, de 25 de mayo de 2020 hasta el nº 2059/2020 de 23 de junio de 2020, especialmente los
Decretos nº 1805/2020 Instrucciones sobre servicios a prestar por los empleados municipales durante
los días 8 al 21 de junio de 2020, ambos inclusive y Decreto nº 2031/2020 Instrucciones servicios
empleados municipales durante los días 22 de junio al 5 de julio.
Se da cuenta de los Decretos y Resoluciones dictados por la Alcaldesa y Concejales Delegados.

El asunto tratado se incorpora como videoacta digital firmada electrónicamente por el Secretario (a
la que se accede a través del enlace web que se describe a continuación), acuerdo adoptado en sesión
plenaria celebrada el 22/03/2018. Abierto el turno de intervenciones, se produjeron las siguientes:
http://videoactas.mogan.es?meeting=video_202007310000000000_FH.mp4&topic=12
La Corporación se da por enterada.

3.2.- Dación de cuentas de las sesiones de Junta de Gobierno Local de fechas 22/05/2020
Extraordinaria y Urgente; 26/05/2020; 29/05/2020 Extraordinaria y Urgente; 02/06/2020; 05/06/2020
Extraordinaria y Urgente; 09/06/2020 y 16/06/2020.
Se da cuenta de las sesiones de las Juntas de Gobierno Local citas en el asunto epigrafiado.
Las deliberaciones del asunto tratado se incorporan como videoacta digital firmada electrónicamente
por el Secretario (a la que se accede a través del enlace web que se describe a continuación), acuerdo
adoptado en sesión plenaria celebrada el 22/03/2018. Abierto el turno de intervenciones, se produjeron las
siguientes:
http://videoactas.mogan.es?meeting=video_202007310000000000_FH.mp4&topic=13

La Corporación se da por enterada.

3.3.- RUEGOS Y PREGUNTAS.
Las iniciativas presentadas por don Francisco Maicol Santana Araña, concejal electo del PP,
mediante registro de entrada n.º 7288, de 29 de julio de 2020, son las siguientes:

1. La sequía que vive la isla y que afecta especialmente a municipios de la comarca centro sur, está
convirtiendo el suministro de agua en un verdadero problema, ayuntamientos como Tejeda se han visto
obligados a pedir a la ciudadanía un consumo responsable.
En Mogán sabemos que los depósitos municipales están siendo abastecidos con transporte de cubas de
agua diarias. En este sentido solicitamos que se detalle cómo se está actuando en los diferentes barrios, en
especial en el barrio de Veneguera; donde al parecer el principal proveedor ha dejado de vender agua a
este ayuntamiento; y que se aclaré si está garantizado el suministro de agua para lo que queda de año.
2. Los fines de semanas, en algunas zonas de playa del municipio (Tauro, Amadores) se están produciendo
algunos incidentes con roturas de cristales de vehículos, coches que aparcan invadiendo la calzada, así
como algún tipo de reyerta; solicitamos se aclaren estos hechos si se están convirtiendo en una constante o
son hechos aislados y que se explique el operativo policial que se está llevando a cabo.
3. Los últimos rebrotes del Covid19 en España ha provocado que varios países europeos recomienden no
viajar a ciertos puntos de España y otros impongan una cuarentena a los que nos visiten; parece que se
intenta que Canarias quede al margen de esta situación; lo cierto es que algunas compañías y
touroperadores deciden de momento suspender las conexiones con Canarias como son JET2 y TUI. De
confirmarse este extremo significaría un mazazo para la recuperación turística de las islas, y en concreto de
Mogán. ¿pueden aclarar cuáles son los escenarios sobre los que se está trabajando y las novedades al
respecto?

Don Julián Artemi Artiles Moraleda ruega al grupo de gobierno se abstenga a hacer uso electoralista sobre la
retirada de las pateras en el muelle de Arguineguín.

Los ruegos y preguntas se incorporan como videoacta digital firmada electrónicamente por el
Secretario (a la que se accede a través del enlace web que se describe a continuación), acuerdo adoptado
en sesión plenaria celebrada el 22/03/2018. Abierto el turno de ruegos y preguntas, se produjeron los
siguientes:
http://videoactas.mogan.es?meeting=video_202007310000000000_FH.mp4&topic=14

3.4.- ASUNTOS DE URGENCIA.
3.4.1.- Propuesta para aprobar la encomienda para la gestión del programa “ESCUELA
MUNICIPAL DE MUSICA Y DANZA DE MOGAN”, desde julio de 2.020 hasta julio 2.021, en un importe
máximo de 362.790,04€, en los términos que constan en el expediente, a la sociedad municipal Mogán
Sociocultural, S.L.U.
Por mí, el secretario, se da cuenta de la propuesta, cuyo tenor literal es el siguiente:
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“PROPUESTA DEL ÁREA DE PRESIDENCIA
Examinado el expediente de encomienda para la gestión del programa “ESCUELA MUNICIPAL DE MUSICA Y
DANZA DE MOGAN”, desde julio de 2.020 hasta julio 2.021, de acuerdo con la legislación vigente.
Se considera que el expediente ha seguido la tramitación establecida, correspondiendo su resolución al Pleno
de este Ayuntamiento, de conformidad con lo previsto en el artículo 22.2.f) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora
de las Bases del Régimen Local.
Por ello, se propone al Pleno la adopción del siguiente:

ACUERDO
PRIMERO.- Aprobar la encomienda para la gestión del programa “ESCUELA MUNICIPAL DE MUSICA Y
DANZA DE MOGAN”, desde julio de 2.020 hasta julio 2.021, en un importe máximo de 362.790,04€, en los términos que
constan en el expediente, a la sociedad municipal Mogán Sociocultural, S.L.U.
SEGUNDO.- Una vez la encomienda sea aceptada por la empresa Mogán Sociocultural S.L.U. y, por tanto,
conste el acuerdo expreso de ambas entidades, se procederá a formalizar la misma. En el instrumento de formalización
(que se adjunta como anexo) se incluye expresa mención de la actividad o actividades a las que afecta, el plazo de
vigencia y la naturaleza y alcance de la gestión encomendada, de acuerdo con lo establecido en el artículo 11.3 de la
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
TERCERO.- Publicar la resolución que se adopte así como el instrumento de formalización de la encomienda
en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas.
CUARTO.- Dar traslado de la resolución que se adopte a Mogán Sociocultural S.L.U. y a la Intervención
General.

En Mogán.
Concejala de Cultura, Escuelas Artísticas, Universidad Popular y Patrimonio Histórico.
Fdo.: Consuelo Díaz León
S/Decreto 3047/2019

ANEXO
DOCUMENTO DE FORMALIZACIÓN DE LA ENCOMIENDA DE GESTIÓN DEL PROGRAMA
“ESCUELA MUNICIPAL DE MUSICA Y DANZA DE MOGAN”
Reunidos, de una parte, Dña. Onalia Bueno García, como Alcaldesa del Ayuntamiento de Mogán, facultada
para la firma del presente documento mediante Acuerdo del Pleno de la Corporación de fecha 15 de junio de 2019,
quien acude al presente acto asistido por el Secretario del Ayuntamiento.
De otra parte, Dña. Tania Alonso Pérez, Vicepresidenta de Mogán Sociocultural S.L.U., Sociedad Mercantil de
capital íntegramente municipal del Ayuntamiento de Mogán, facultada para la firma del presente documento mediante
acuerdo del Consejo de Administración de la referida Sociedad del día doce de julio de dos mil diecinueve.
Ambas partes se reconocen capacidad para la firma del presente documento.
ANTECEDENTES
Visto el interés de la Corporación de conseguir la correcta gestión del programa “ESCUELA MUNICIPAL DE
MUSICA Y DANZA DE MOGAN”, para lo cual se dispone de la Sociedad Mercantil de capital íntegramente municipal
denominada Mogán Sociocultural S.L.U., constituida como medio propio y servicio técnico de este Ayuntamiento, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 36 de los Estatutos por los que se rige dicha Sociedad.
Considerando, a tal efecto, la posibilidad de llevar a cabo la correspondiente encomienda de gestión a favor de
dicho instrumento, con tal de prestar el referido servicio de forma plena y eficaz, previos los trámites legalmente

establecidos.
Visto el informe jurídico emitido por el Secretario General Accidental del Ayuntamiento de Mogán de fecha 8 de
junio de 2020.
Considerando lo previsto en el artículo 11 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector
Público –LRJSP-, así como lo previsto en el artículo 32 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Público -LCSP 2017-.
CLÁUSULAS
1. OBJETO DE LA ENCOMIENDA
El objeto de la presente encomienda de gestión es la prestación por parte de la Sociedad Mercantil de capital
íntegramente municipal, Mogán Sociocultural S.L.U., del programa “ESCUELA MUNICIPAL DE MUSICA Y DANZA DE
MOGAN”, encomendado por el Ayuntamiento de Mogán, mediante acuerdo plenario de fecha xx de junio de 2020.
La presente encomienda se realiza al ser dicha Sociedad un medio propio y servicio técnico del Ayuntamiento.
2. NECESIDADES ADMINISTRATIVAS A SATISFACER MEDIANTE LA ENCOMIENDA.
Los objetivos que trazan el eje del proyecto formativo de las Escuelas Artísticas de Mogán, son los
siguientes (Objetivos marcados por el Decreto 179/1994, de 29 de julio, de regulación de Escuelas de Música y
Danza (B.O.C. 105, de 26.8.1994):
a) Fomentar desde la infancia el interés hacia la música, la danza y el teatro, y atender la amplia demanda
social de una cultura artística de carácter práctico.
b) Procurar una formación teórica y práctica que permita disfrutar de ella de manera individual y de conjunto de
la danza, la música y el teatro, sin limitación de edad.
c) Posibilitar a los jóvenes con claras aptitudes la formación necesaria para acceder a los estudios de carácter
profesional en las enseñanzas artísticas.
d) Desplegar una oferta de enseñanza y actividades artísticas en torno a la música, la danza y el teatro, flexible
y amplia, que integre todo el abanico de posibilidades expresivas que estas enseñanzas tienen y que contemple,
igualmente, la demanda del entorno sociocultural en el que se desarrollan las mismas.
e) Recoger y difundir las tradiciones locales en materia de música y danza e incidir en la cultura popular no sólo
a través de la formación de los alumnos sino también por la difusión directa mediante las manifestaciones artísticas de
las Escuelas.
Para la consecución de los mismos y como objetivos a corto plazo hemos propuesto los siguientes:
a)
b)
c)
d)
e)

f)

Entroncar la realidad del funcionamiento de la Escuela, con la realidad social y artística de Mogán.
Potenciar el acercamiento y difusión de la cultura artística tradicional, sello de nuestra identidad.
Fomentar el interés del alumnado, en formar parte de agrupaciones, conjuntos.
Organizar conciertos, festivales y cualquier otra manifestación artística, en el municipio, que ofrezca el
trabajo que se realiza en la Escuela.
Procurar intercambios con otros Centros Educativos, o instituciones, lo cual potenciará el trabajo del
alumnado de la Escuela, como refuerzo positivo, además de servir estás actividades, como muestra
del trabajo que se realiza en Mogán.
Educar al alumnado para que madure musical y autónomamente, siga disfrutando con lo que hace y
sea cada vez menos dependiente de la escuela y de su tutor, con el fin de que puedan independizarse
y consolidar colectivos que favorezcan la realidad cultural del municipio.

ESTRUCTURA ACADÉMICA DE LA ESCUELA

La Escuela atiende a un total de 600 alumnos, y está compuesta por un departamento de administración y dos
departamentos artísticos, ofreciendo sus servicios en dos sedes, una en el pueblo de Mogán y la otra en Arguineguín.
Además algunos de los profesores se trasladan para dar el servicio en otros lugares: pueblo de Veneguera,
Colegio Público Playa de Mogán, Colegio Público Artemi Semidán, Asociación de Vecinos Pino Seco ( La Cornisa ),
local socio - cultural Los Pescadores, y el Centro Ocupacional y CEO Mogán.
EQUIPO DIRECTIVO
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1) Dirección
2) Jefatura de Estudios
3) Secretaría (administración)
DEPARTAMENTOS ARTÍSTICOS
Departamento de Danza y Teatro
·
Danza
·
Teatro
Departamento de Música y Conjuntos
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Educación Temprana
Canto
Cuerda Frotada
Viento Madera
Viento Metal
Piano
Guitarra Clásica
Acordeón
Música Moderna (guitarra y bajo eléctrico)
Folklore y Música Popular
Percusión
Lenguaje Musical
Conjunto Instrument

OFERTA EDUCATIVA DE LAS EEAAM:

DEPARTAMENTO

Educación Temprana

Danza y Teatro

DISCIPLINAS

Música y Movimiento
4 años / 5 años / 6 años

Pre-Danza
Danza Clásica
Danza Jazz
Danza Contemporánea
Bailes Tradicionales
Arte Dramático e Interpretación

Cuerda Frotada

Violín, Viola y Violonchelo

Canto

Canto Lírico
Canto Moderno
Coro Infantil
Coro Adultos

Piano

Clásico/Moderno

Viento Madera

Viento Metal

Guitarra Clásica

Música Popular y folklore.
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Clarinete
Saxofón (Alto/ Tenor/ Barítono)

Trompeta/Trombón/Trompa/Tuba

Guitarra Clásica /Timple Concierto

Guitarra
Timple
Laúd / Bandurria
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Acordeón

Clásico/Popular

Música Moderna

Guitarra Eléctrica / acústica.
Bajo Eléctrico.

Percusión

Percusión latina
Percusión clásica
Percusión moderna (batería)

Lenguaje Musical

Conjunto Instrumental

Iniciación al Lenguaje
Lenguaje I / II / III
Lenguaje IV (preparación para el
ingreso al Conservatorio)

Grupos de Cámara
Conjunto Instrumental
Combos
Grupos Modernos
Grupos de Música Popular.

PROYECTOS GRUPALES DE LA ESCUELA
Uno de los principales fines de la formación artística, como bien está marcada en los objetivos que marca el
Decreto 179/1994, de 29 de julio, de regulación de Escuelas de Música y Danza (B.O.C. 105, de 26.8.1994), es
procurar una formación teórica y práctica que permita disfrutar de la práctica en conjuntos de la Danza, el Teatro y/o de
la Música, sin limitación de edad, por lo que existen los siguientes grupos:
•
•
•
•
•

Grupo de Danza Jazz Infantil
Grupo de Danza Jazz Juvenil
Grupo de Danza Clásico Infantil
Grupo de Danza Clásico Juvenil
Grupo de Danza Contemporánea

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Grupo de Danza “ Compañía “
Grupo de Teatro Juvenil, de Pueblo de Mogán
Grupo de Teatro Juvenil, Arguineguín
Grupo de Teatro Infantil, de Playa Mogán
Grupo de Teatro Mayores, Arguineguín.
Coro Infantil
Combo (Nivel I / Nivel II)
Grupo Infantil Bailes Tradicionales de Veneguera
Grupo de Música Popular
Ensemble
Grupo de Cámara Viento Madera y Metal
Afortunadas

PROYECTOS MUNICIPALES, A LOS QUE LA ESCUELA PRESTA SERVICIOS
•

Centro Ocupacional

PROYECTOS GRUPALES EXTERNOS
Históricamente, en el municipio han existido grupos a los que la Escuela actualmente, les ofrece el servicio de
formación, con un profesor de música o baile.
•
•
•
•
•

Los Pescadores (Folklore, con música y baile).
Guayajares (Música Popular y Folklore).
Parranda Veneguera (Música Popular y Folklore).
Tahona / San Antonio (Música Popular).
Grupo Maday (Nueva Música Canaria / Folk)

PROYECTOS TRANSVERSALES
Además del Proyecto Educativo en las dos sedes (Arguineguín / Pueblo de Mogán), la Escuela ofrece una serie
de proyectos transversales a la ciudadanía del municipio. Esos proyectos son:
Conciertos Didácticos a los Centros de Primaria y Secundaria.
Folkllore
Moderno
Clásico
Clases de Bailes Tradicionales, en horario escolar en el Colegio Público Artemi Semidán.
ACTIVIDADES
Participación en las Jornadas Culturales el Mocán.
Gala de Igualdad.
Celebración de Santa Cecilia.
Celebración de Los Finaos / Halloween.
Programa de Navidad.
Encuentro de Villancicos (Pueblo de Mogán).
Encuentro de Villancicos (Arguineguín).
Concierto Navidad Mogán.
Realización de Acto Navidad “El cascanueces”(Arguineguín)
Teatro y Danza (Playa Mogán).
Teatro y Danza (Pueblo Mogán).
Teatro y Danza (Arguineguín).
Misa y Belén de Veneguera.
Programa de Barrios (febrero –mayo).
Semana Cultural de Veneguera.
Fiestas Motor Grande (Mº Auxilidora).
Fiestas El Horno (AV Bentorey).
Acto por el Día de la Mujer (en colaboración con la Concejalía de la Mujer)
Muestras de las Escuelas Artísticas de Mogán (Teatro/ Danza/ Música Moderna/ Concierto).
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Programación del Día de Canarias.
ExpoMogán.
Fiestas Patronales.
Fiestas de San Antonio (Pueblo de Mogán).
Fiestas del Carmen (Arguineguín).
Fiestas de San Juan (Playa de Mogán).
Clausuras de las Escuelas Artísticas.
Participación de la Escuela, en otros municipios (Danza/ Teatro / Música).

RECURSOS HUMANOS
1 Coordinador/a de Proyecto Educativo y profesor/a.
2 Administrativas.
1 Monitor de Viento Madera.
1 Profesora de Teatro.
1 Profesora de Educación Temprana, Lenguaje Musical y Piano.
1 Danza Clásica.
1 Profesor de Cuerda Frotada, Educación Temprana y Lenguaje Musical.
1 Monitor de Música Moderna.
1 Profesor de Piano.
1 Profesora de Canto.
1 Profesora de Acordeón.
1 Profesor de Percusión.
1 Profesor de Viento Metal.
1 Monitor de Danza y responsable de vestuario.
1 Profesora de Danza Jazz y responsable de vestuario.
1 Monitor de Bailes Tradicionales.
PROFESORES CON EXCEDENCIA
1 Profesora de Teatro
1 Profesora de Danza Clásica
JORNADAS DE LOS PROFESORES DE LAS ESCUELAS ARTÍSTICAS DE MOGÁN
CRITERIOS
Claustro.- 1 h/s
Actividades.- 2 h/s Con dos grupos.- 4 h/s
Preparación de clases.- 2 h/s. Con Grupos 1h/s
Trayecto para los que vayan a Mogán.- 1 h/s
PROFESORADO
Profesor/a de Cuerda Frotada - 27 h/s
Violín, Música y Movimiento, Lenguaje Musical
Lectivas.- 17 h/s
Claustro.- 1h/s
Actividades.- 3 h/s
Preparación.- 5 h/s
Trayecto.- 1 h/s
TOTAL.- 27 H/S
Profesor/a de Acordeón y piano - 16 h/s
Acordeón y Piano
Lectivas.- 10 h/s
Claustro.- 1h/s
Actividades.- 2 h/s
Preparación.- 2 h/s
Trayecto.- 1 h/s
TOTAL.- 16 H/S
Profesor/a de Danza - 18 h/s
Danza clásica y Contemporánea

Lectivas.- 10 h/s
Claustro.- 1h/s
Actividades.- 4 h/s
Preparación.- 3 h/s
Trayecto.- NO h/s
TOTAL.- 18 H/S
Profesor/a de Danza y Vestuario - 38 h/s
Danza moderna (jazz)
Lectivas.- 20 h/s
Claustro.- 1h/s
Actividades.- 7 h/s
Preparación.- 6 h/s
Trayecto.- 1 h/s
Vestuario.- 3 h/s
TOTAL.- 38 H/S
Profesor/a de Piano - 27 h/s
Piano
Lectivas.- 19 h/s
Claustro.- 1h/s
Actividades.- 3 h/s
Preparación.- 3 h/s
Trayecto.- 1 h/s
TOTAL.- 27 H/S
Profesor/a de Percusión- 26 h/s
Percusión sinfónica y latina
Lectivas.- 17 h/s
Claustro.- 1h/s
Actividades.- 4 h/s
Preparación.- 3 h/s
Trayecto.- 1 h/s
TOTAL.- 26 H/S
Profesor/a Cuerda Pulsada- Dirección Jornada completa
Guitarra Clásica/ Popular y Folklore
Lectivas.- 16 h/s
Claustro.- 1h/s
Actividades.- 4 h/s
Preparación.- 4 h/s
Trayecto.- 1 h/s
Profesor/a de Canto - 33 h/s
Canto
Lectivas.- 23 h/s
Claustro.- 1h/s
Actividades.- 4 h/s
Preparación.- 4 h/s
Trayecto.- 1 h/s
TOTAL.- 33 H/S

Profesor/a de Teatro- 25 h/s
Teatro
Lectivas.- 16 h/s
Claustro.- 1h/s
Actividades.- 3 h/s
Preparación.- 4 h/s
Trayecto.- 1 h/s
TOTAL.- 25 H/S
Profesor/a Viento Metal- 15 h/s
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Viento metal
Lectivas.- 8 h/s ( 2 h/s Banda y 6 Lectivas )
Claustro.- 1h/s
Actividades.- 3 h/s
Preparación.- 1 h/s
Blog.- 1 h/s
Trayecto.- 1 h/s
TOTAL.- 15 H/S
Profesor/a de Piano y Música y Movimiento - 25 h/s
Piano, Música y Movimiento, Lenguaje Musical
Lectivas.- 17 h/s
Claustro.- 1h/s
Actividades.- 3 h/s
Preparación.- 3 h/s
Trayecto.- 1 h/s
TOTAL.- 25 H/S
MONITORES
Monitor/a de Viento Madera - 35 h/s
Flauta, clarinete y saxofón
Lectivas.- 18 h/s
Claustro.- 1h/s
Actividades.- 10 h/s
Preparación.- 5 h/s
Trayecto.- 1 h/s
TOTAL.- 35 H/S
Monitor/a Danza y Vestuario - 35 h/s
Danza y vestuario
Lectivas.- 4 h/s
Claustro.- 1h/s
Actividades.- 7 h/s
Preparación.- 3 h/s
Confección de Vestuario.- 20 h/s
Trayecto.- NO h/s
TOTAL.- 35 H/S
Monitor/a de Música Moderna- Jornada completa
Guitarra Moderna y bajo
Lectivas.- 25 h/s
Claustro.- 1h/s
Actividades.- 7 h/s
Preparación.- 6 h/s
Trayecto.- 1 h/s

Monitor/a de Bailes Tradicionales - 21 h/s
Bailes Tradicionales Infantil y Adulto
Lectivas.- 14 h/s
Claustro.- 1h/s
Actividades.- 3 h/s
Preparación.- 2 h/s
TOTAL.- 21 H/S
ADMINISTRACIÓN
María Hernández Trujillo.- Jornada completa
Oudri Godoy Santana.- Jornada completa

3. PLAZO DE DURACIÓN
La encomienda de gestión del referido servicio se efectúa por un plazo de 1 año, desde julio del 2020 hasta julio de

2021.
4. NATURALEZA Y ALCANCE DE LA ENCOMIENDA.
Esta encomienda tiene naturaleza intersubjetiva, al realizarse entre órganos dotados de personalidad jurídica
propia y ser Mogán Sociocultural S.L.U. medio propio y servicio técnico del Ayuntamiento de Mogán.
El alcance de la misma es el que se deriva de las funciones encomendadas con el límite del presupuesto de
362.790,04 euros.
5. RENUNCIA Y DESISTIMIENTO DE LA ENCOMIENDA
El Pleno de la Corporación podrá renunciar a la encomienda o desistir de la misma, previa audiencia al Consejo
de Administración de la Sociedad, de conformidad con los términos establecidos en la normativa vigente.
6. INTERPRETACIÓN Y JURISDICCIÓN.
Las cuestiones que puedan plantearse durante el desarrollo de la actividad encomendada serán resueltas por
el Pleno de la Corporación, previos los informes técnicos y de Secretaría e Intervención que sean procedentes. Los
acuerdos adoptados para su resolución pondrán fin a la vía administrativa, y podrán ser impugnados ante la Jurisdicción
contencioso-administrativa.
De lo cual se firman dos ejemplares, en Mogán, a de julio de 2020 ante el Secretario General Accidental del
Ayuntamiento.

La Alcaldesa

La Presidenta de la Sociedad Mercantil”

El asunto tratado se incorpora como videoacta digital firmada electrónicamente por el Secretario (a
la que se accede a través del enlace web que se describe a continuación), acuerdo adoptado en sesión
plenaria celebrada el 22/03/2018. Abierto el turno de intervenciones, se produjeron las siguientes:
http://videoactas.mogan.es?meeting=video_202007310000000000_FH.mp4&topic=15
Por la Presidencia se somete a votación la urgencia del asunto, quedando aprobada por diez votos
a favor (CIUCA) y cinco abstenciones (PP, PSOE).
Sometida a votación la propuesta, queda aprobada por unanimidad de los miembros asistentes.

3.4.2.- Propuesta para aprobar por el Pleno inicialmente la modificación de la Ordenanza fiscal
reguladora de la tasa por la expedición de documentos de Mogán.
Por mí, el secretario, se da cuenta de la propuesta, cuyo tenor literal es el siguiente:
“ÁREA DE SERVICIOS CENTRALES
SERVICIO DE ASESORÍA JURÍDICA
REF: MSC
ASUNTO: Modificación Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por documentos que expida o de que entienda la
administración o las autoridades locales del Ayuntamiento de Mogán.

MÓNICA SEGURA CORDERO, laboral, abogada, adscrita al Servicio de Asesoría jurídica en virtud de Decreto N.º
2235/2015 de 24 de julio, y vista solicitud de informe de Concejala delegada con competencias en materia de Servicios
sociales, según Decreto Nº 2050/2019 de 17 de junio, de fecha 29/07/2019 con asunto “modificación de la Ordenanza
fiscal reguladora de la tasa por documentos que expida o de que entienda la administración o las autoridades locales
del Ayuntamiento de Mogán”, recibida en esta Asesoría jurídica en la misma fecha, al amparo del artículo 212 de ROM,
emito el presente en base a los siguientes
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INFORME
ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Vista ordenanza fiscal reguladora de la tasa por reguladora de la tasa por documentos que expida o de que
entienda la administración o las autoridades locales del Ayuntamiento de Mogán, que consta en el expediente, y que
contiene diez (10) artículos a lo largo de todo su texto, dos disposiciones adicionales, una disposición derogatoria, una
disposición final y un anexo.

SEGUNDO.- Vista propuesta de la Teniente de Alcalde con competencias en materia de Servicios Sociales de fecha
29/07/2020 , entre otras, según Decreto n.º 2050/2019 de 17 de junio, que consta en el expediente y que en su
exponentes segundo y tercero expresa literalmente:
“(...) Segundo.- Con fecha 1 de Junio en el Boletín Oficial del Estado se publica el Real Decreto-ley 20/2020,
de 29 de Mayo, por el que se establece el ingreso mínimo vital.
Es a partir del 15 de Junio de 2020 cuando se pueden presentar las solicitudes en la página web de la Seguridad Social.
Que muchos españoles y en concreto muchas personas del municipio de Mogán que pudieran ser beneficiarias del
ingreso mínimo vital desconoce como proceder vía web a solicitar el ingreso, encontrándose además con las Oficinas
de atención de la Seguridad Social presenciales cerradas debido al Covid-19, lo que supuso que muchas personas
estuvieran desconcertadas a la hora de proceder a la solicitud.
Que el Ayuntamiento de Mogán puso a disposición de la ciudadanía un servicio de información y de registro de la
solicitud de forma presencial para facilitar el proceso de presentación de la documentación al que se puede acceder a
través de cita previa.
Entre la documentación que se solicita para acompañar a la solicitud se pide un certificado de empadronamiento
colectivo e histórico donde consten todas las personas y fechas de empadronadas en el domicilio y la fecha de
antigüedad. Que por parte de esta administración se facilitaba el volante de empadronamiento como documento para
presentar porque es gratuito y la información es idéntica a la que aparece en el certificado.
Tercero.- Que por parte de la Seguridad Social se informa vía carta al Ayuntamiento de Mogán que el volante
de empadronamiento no tiene validez, sino que se debe presentar por parte de la persona el certificado.
El ayuntamiento de Mogán cuenta con una ordenanza fiscal reguladora de la tasa por documentos que expida o de que
entienda la administración o las autoridades locales en cuyo anexo, epígrafe 1 apartado 1 a) se refleja que el coste de la
solicitud de certificado de empadronamiento asciende a 3€.
Que entendemos que es ilógico cobrar 3€ a una persona que solicita el ingreso mínimo vital porque se entiende carece
de ingresos y por ello lo solicita
De todo lo plasmado en el presente documento, se puede concluir que la situación de crisis sanitaria ocasionada por la
enfermedad COVID-19 ha derivado en una crisis social y económica, estando dentro de las obligaciones del
Ayuntamiento el deber de velar por todas las personas que se hayan podido ver influidas negativamente por ello, y
haciendo todo lo que se encuentre en su mano para aliviar la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran
muchas familias del municipio. Este es el motivo por el que tengo a bien realizar la siguiente
PROPUESTA
Que por la Concejalía de Hacienda de este Ayuntamiento se estudie la posibilidad de suspender el cobro de la tasa por
la expedición del certificado de empadronamiento para la solicitud del ingreso mínimo vital desde la entrada en vigor del
Real Decreto Ley 20/20220, de 29 de Mayo, por el que se establece el ingreso mínimo vital hasta el día 31 de diciembre
de 2020”

TERCERO.- Vista propuesta de Teniente de Alcalde con competencias en materia de Hacienda de fecha 29/07/2020,
entre otras, que consta en el expediente y que expresa literalmente:
“Vista la propuesta de Doña Tania, cuarta Teniente de Alcalde del Área de Acción Social y SocioComunitaria, con competencias en la materia donde propone:
Primero.- Que la Concejalía de Hacienda de este Ayuntamiento estudie la posibilidad de suspender
parcialmente y temporalmente el cobro de la tasa por la: “ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA
POR DOCUMENTOS QUE EXPIDA O DE QUE ENTIENDA LA ADMINISTRACIÓN O LAS AUTORIDADES
LOCALES, en las solicitudes de certificados de empadronamiento, que tengan como finalidad la petición del
ingreso mínimo vital.

Visto, “Lo dispuesto en el artículo 33 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes
extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, será de aplicación a las actuaciones,
trámites y procedimientos que se rijan por lo establecido en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, y
sus reglamentos desarrollo y que sean realizados y tramitados por las Administraciones tributarias de las Comunidades
Autónomas y Entidades Locales, siendo asimismo aplicable, en relación con estas últimas, a las actuaciones, trámites y
procedimientos que se rijan por el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.”
Se considera posible que se suspenda temporalmente la aplicación del tributo, de tal modo que la Ordenanza
fiscal no surta sus efectos.
La suspensión temporal de la Ordenanza implica una modificación de la misma, porque, de conformidad con lo
dispuesto en el art. 16.1.c) TRLRHL, la Ordenanza fiscal debe contener “la fecha de su aprobación y del comienzo de
su aplicación”, por tanto, la suspensión de la Ordenanza supone una modificación de su aplicación, por lo que debe
tramitarse como una modificación de la Ordenanza. Estableciendo una disposición transitoria en la citada Ordenanza
fiscal para que durante el ejercicio 2020 se dejara de aplicar la tasa parcialmente por documentos que expida o de que
entienda la administración o las autoridades locales y en los casos que se realicen solicitudes de certificados de
empadronamiento, que tengan como finalidad la petición del ingreso mínimo vital. por lo que:
En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución y por el artículo 106 de
la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, y de conformidad con lo establecido en los
artículos 15 a 19 y 20.4 ñ) de la Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
De conformidad con lo dispuesto en el art. 135.2. e) de la Ley 7/85 de Bases de Régimen Local, se propone la
aprobación por el Pleno de este Ayuntamiento de las modificaciones de la Ordenanza Fiscal que a continuación se
detalla:
SE PROPONE:
La aprobación de modificación de la ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR DOCUMENTOS QUE
EXPIDA O DE QUE ENTIENDA LA ADMINISTRACIÓN O LAS AUTORIDADES LOCALES contemplada en el Anexo,
epígrafe 1 apartado 1a , en los casos en que se realicen solicitudes de certificados de empadronamiento, que tengan
como finalidad la petición del ingreso mínimo vital. incluyendo una disposición transitoria en la citada Ordenanza fiscal.
DISPOSICIÓN TRANSITORIA.
Durante el ejercicio 2020, hasta el 31 de diciembre del citado año, se dejara de aplicar la tasa por:
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR DOCUMENTOS QUE EXPIDA O DE QUE ENTIENDA LA
ADMINISTRACIÓN O LAS AUTORIDADES LOCALES , contemplada en el Anexo, epígrafe 1 apartado 1a , en los
casos que se realicen solicitudes de certificados de empadronamiento, que tengan como finalidad la petición del ingreso
mínimo vital.”
CONSIDERACIONES JURÍDICAS
PRIMERA.- Resulta de aplicación la siguiente legislación:
•
•
•
•
•

Ley 7/1985 de 2 de abril, Reguladora de las bases del Régimen local ( en adelante LRBRL).
Ley 39/2015, de 1 de octubre de Procedimiento administrativo común de las Administraciones públicas.( en
adelante LPACAP)
Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora
de las Haciendas locales. ( en adelante LRHL).
Ley 16/2019, de 2 de mayo, de Servicios sociales (en adelante LSS)
Reglamento orgánico municipal,publicado en el BOP N.º 128 de 23 de octubre de 2019.

SEGUNDA.- El artículo 4.1a) de la LRBRL otorga al municipio la potestad reglamentaria y de auto-organización en el
ámbito de sus competencias. La posibilidad de imponer tasas por la prestación de servicios o realización de actividades
de competencia municipal, se encuentra reconocida en el artículo 57 del LRHL. De conformidad con lo dispuesto en el
artículo 15 del LRHL las entidades Locales pueden acordar la imposición y supresión de sus tributos propios, y aprobar
las correspondientes ordenanzas fiscales reguladoras de estos, los acuerdos de aprobación de estas ordenanzas
fiscales deberán adoptarse simultáneamente a los de imposición de los respectivos tributos.
Las ordenanzas fiscales (art. 16 LRHL) han de contener como mínimo la determinación del hecho imponible, sujeto
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pasivo, responsables, exenciones, reducciones y bonificaciones, base imponible y liquidable, tipo de gravamen o cuota
tributaria, período impositivo y devengo, los regímenes de declaración y de ingreso así como las fechas de su
aprobación y del comienzo de su aprobación.
A este respecto el proyecto de modificación de la ordenanza que se informa recoge el contenido mínimo
preceptuado por el citado artículo.
TERCERA.- El artículo 20 de LRHL establece que las entidades locales, en los términos previstos en esta ley, podrán
establecer tasas por la prestación de servicios públicos o la realización de actividades de competencia local que se
refieran, afecten o beneficien de modo particular a los sujetos pasivos, siendo sujetos pasivos de las tasas (art. 23
LRHL) en concepto de contribuyentes, las personas físicas y jurídicas que soliciten o resulten beneficiadas o afectadas
por los servicios o actividades locales que presten o realicen las entidades locales conforme a alguno de los supuestos
previstos en el artículo 20.4” por documentos que expida o de que entienda las administraciones o autoridades locales a
instancia de parte.
En general el importe de las tasas por la prestación de un servicio o por la realización de una actividad no
podrá exceder en su conjunto del coste real o previsible del servicio o actividad de que se trate o en su defecto del valor
de la prestación recibida. Para la determinación de dicho importe se tomarán en consideración los costes directos e
indirectos,inclusive los de carácter financiero,amortización del inmovilizado y, en su caso, los necesarios para garantizar
el mantenimiento y un desarrollo razonable del servicio o actividad por cuya prestación o realización se exige la tasa,
todo ello con independencia del presupuesto u organismo que lo satisfaga. El mantenimiento y desarrollo razonable del
servicio o actividad de que se trate se calculará con arreglo al presupuesto y proyecto aprobados por el órgano
competente. (artículo 24.2 LRHL).
CUARTA.- En cuanto al procedimiento para la aprobación, modificación de ordenanzas o reglamentos dispone el
artículo 133 de la LPACAP que con carácter previo a la elaboración del proyecto o anteproyecto de ley o reglamento, se
sustanciará una consulta pública, a través del portal web de la administración competente en la que se recabará la
opinión de los sujetos y las organizaciones más representativas potencialmente afectados por la futura norma. Sin
perjuicio de la consulta previa a la redacción del texto de la iniciativa, cuando la norma afecte a los derechos e intereses
legítimos de las personas, en el centro directivo competente publicará el texto en el portal web correspondiente, con el
objeto de dar audiencia a los ciudadanos afectados y recabar cuantas aportaciones adicionales puedan hacerse por
otras personas o entidades. Cuando la propuesta normativa no tenga un impacto significativo en la actividad económica,
no imponga obligaciones relevantes a los destinatarios o regule aspectos parciales de una materia, podrá omitirse la
consulta pública regulada en el apartado primero. Si la normativa reguladora del ejercicio de la iniciativa legislativa o de
la potestad reglamentaria por una administración prevé la tramitación urgente de estos procedimientos, la eventual
excepción del trámite por esta circunstancia se ajustará a lo previsto en aquella.
No consta en el expediente que se haya realizado la consulta previa ni la publicación del proyecto de
ordenanza en la web municipal, no obstante, según dispone el artículo anterior cuando la propuesta normativa no tenga
un impacto significativo en la actividad económica, no imponga obligaciones relevantes a los destinatarios o regule
aspectos parciales de una materia, podrá omitirse la consulta pública regulada en el apartado primero del citado artículo
133 de la LPACAP.
El procedimiento para la aprobación de las ordenanzas locales se ajustará a lo preceptuado en el artículo 49 de la
LRBRL:
a) Aprobación inicial por el Pleno.
b) Sometimiento de expediente a trámite de información pública y audiencia a los interesados por el plazo
mínimo de treinta días para la presentación de reclamaciones y sugerencias.
c) Finalizado el plazo de información pública y audiencia a los interesados, se adoptará el acuerdo definitivo
que proceda, resolviendo las alegaciones presentadas y aprobando la redacción definitiva de la ordenanza. En caso de
que no se hubiesen presentado alegaciones, el acuerdo provisional se entenderá definitivo, sin necesidad de acuerdo
expreso posterior.
d) El acuerdo de aprobación definitiva, expreso o tácito, así como el texto íntegro de la ordenanza fiscal
reguladora de la tasa en cuestión se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia sin que entren en vigor hasta que se
haya llevado a cabo dicha publicación.
En los mismos términos se expresa el artículo 17 de la LRHL añadiendo que en todo caso las entidades
locales habrán de expedir copias de las ordenanzas fiscales publicadas a quienes las demanden.
El ROM en sus artículos 134 a 146 estableciendo el procedimiento a seguir para la aprobación de ordenanzas,
reglamentos y otras disposiciones municipales de carácter normativo, haciendo especial referencia al procedimiento
para la aprobación y modificación de los tributos locales y de las ordenanzas fiscales (artículo 148) que expresa que el
establecimiento, supresión y ordenación de los tributos locales, así como la aprobación y modificación de las
ordenanzas fiscales se regirá por lo dispuesto en el artículo 111 de la LRBRL, en el TRLHL y en las restantes
disposiciones legales, estatales y autonómicas que sean de aplicación.

QUINTA.- Como ya se dijo anteriormente para el supuesto de modificación de ordenanzas fiscales el artículo 16.1 de la
LRHL exige que se incluya en el contenido el texto con la nueva redacción de las normas afectadas y las fechas de
aprobación y del comienzo de su aplicación.
A este respecto y considerando las propuestas de los Tenientes de Alcalde del Área de Servicios Sociales y de
Hacienda, que constan en el expediente y que se han reseñado en los antecedentes de hecho de este informe, procede
modificar la Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por documentos que expida o de que entienda la administración o
las autoridades locales del Ayuntamiento de Mogán mediante la introducción de una disposición transitoria que
modifique las fechas de aplicación de la misma.
SEXTA.- En cuanto a la competencia y, en virtud de lo establecido en el artículo 22.2.d), es competente para la
aprobación de las ordenanzas el Pleno municipal de acuerdo con lo dispuesto con el artículo 47.1 de la LRBRL.
Por ello de conformidad con lo establecido en el artículo 212 del Reglamento orgánico municipal, la que
suscribe eleva la siguiente
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
PRIMERA.- Aprobar por el Pleno inicialmente la modificación de la Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por la
expedición de documentos de Mogán en los términos en que figura en el Anexo de este informe.
SEGUNDA.- Publicar dicho acuerdo en el Tablón municipal del Ayuntamiento,en la web municipal así como en el
Boletín oficial de la Provincia durante un plazo de treinta días como mínimo, dentro de los cuales las personas
interesadas podrán examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas.
En caso de que no se hubiesen presentado alegaciones, el acuerdo provisional se entenderá definitivo, sin necesidad
de acuerdo expreso posterior.
TERCERA.- Que se de traslado del acuerdo adoptado a la Intervención municipal a los efectos oportunos.
CUARTA.- Que se de traslado del acuerdo adoptado a los Servicios sociales.

El presente informe se emite con nota de conformidad del Secretario General de la Corporación, de
conformidad con lo establecido en el artículo 3.4 del Real Decreto 128/2018 de 16 de marzo.
Es cuanto se tiene a bien informar a los efectos oportunos, según mi leal y saber entender desde el punto de vista
jurídico, y de acuerdo a la información disponible, sin perjuicio de otro mejor informe fundado en derecho, quedando a
salvo en cualquier caso, los pronunciamientos a los que haya lugar por parte de Pleno municipal y la corporación local
del Ilustre Ayuntamiento de Mogán.

En Mogán a (fecha de firma electrónica)
Fdo: Mónica Segura Cordero
Abogada
ANEXO
“ORDENANZA FISCAL REGULADORADE LATASAPOR DOCUMENTOS QUE EXPIDA O DE QUE ENTIENDA LA
ADMINISTRACIÓN O LAS AUTORIDADES LOCALES.

ARTÍCULO 1. FUNDAMENTO Y NATURALEZA.
Este Ayuntamiento, en uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución y por el artículo
106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y de conformidad con lo previsto en el
artículo 57 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, establece la “Tasa por documentos que expida o de que entienda la Administración o las
autoridades locales”, que se regulará por la presente Ordenanza, redactada conforme a lo dispuesto en los artículos 20
a 27 del citado TR-LRHL.
ARTÍCULO 2. HECHO IMPONIBLE.
1. Constituye el hecho imponible de la Tasa la actividad municipal técnica y administrativa desarrollada con motivo de la
tramitación, a instancia de parte, de toda clase de documentos que expida y de expedientes de que entienda la
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Administración o las Autoridades Municipales, incluido el otorgamiento de licencias urbanísticas exigidas por la
legislación del suelo y ordenación urbana, y que se detallan en el Anexo que forma parte de la presente Ordenanza.
2. A estos efectos, se entenderá tramitada a instancia de parte cualquier documentación administrativa que haya sido
provocada por el particular, o redunde en su beneficio, aunque no haya mediado solicitud expresa por el interesado.
3. No estará sujeta a la tasa la expedición de documentos que se obtengan, a instancia de parte, a través de la Sede
Electrónica de modo automático, siempre que ello no implique la realización de actividad municipal técnica y
administrativa propiamente dicha.
4. Tampoco estará sujeta a esta tasa la expedición de documentos o la tramitación de expedientes a que se refiere el
Epígrafe 1 del Anexo de la presente Ordenanza, cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias:
a) Que el documento se solicite por quien tenga reconocida la condición de demandante de empleo.
b) Que el documento se solicite por quien tenga reconocido el derecho a la asistencia jurídica gratuita.
c) Que el documento se solicite con el objeto de obtener la condición de familia numerosa.
d) Que el documento se solicite con el objeto de obtener ayudas y subvenciones que sean tramitadas por el
Ayuntamiento.
ARTÍCULO 3. SUJETOS PASIVOS.
1. Son sujetos pasivos de esta Tasa, en concepto de contribuyentes, las personas físicas y jurídicas, así como las
herencias yacentes, comunidades de bienes y demás entidades que, carentes de personalidad jurídica, constituyan una
unidad económica o un patrimonio separado susceptibles de imposición; que soliciten, resulten beneficiado o afectados
por la tramitación del documento o expediente de que se trate.
2. Tendrán la condición de sustitutos del contribuyente:
a) En las tasas establecidas por razón de servicios o actividades que beneficien o afecten a ocupantes de viviendas o
locales, los propietarios de dichos inmuebles, quienes podrán repercutir, en su caso, las cuotas sobre los respectivos
beneficiarios.
b) En las tasas establecidas por el otorgamiento de las licencias urbanísticas previstas en la normativa sobre el suelo y
ordenación urbana, los constructores y contratistas de obras.

ARTÍCULO 4. RESPONSABLES.
Responderán solidaria y subsidiariamente de las obligaciones tributarias de los sujetos pasivos, las personas físicas y
jurídicas conforme lo establecido en los artículos 41 y siguientes de la Ley General Tributaria y en sus normas de
desarrollo.
ARTÍCULO 5. EXENCIONES, REDUCCIONES Y BONIFICACIONES
1. De conformidad con el artículo 9 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por
RDLeg. 2/2004, de 5 de marzo, no se reconocerá beneficio tributario alguno, salvo los que vengan expresamente
previstos en normas con rango de Ley o los derivados de la aplicación de los Tratados Internacionales.
2. No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, teniendo en cuenta la capacidad económica de los beneficiarios, no
estarán obligados al pago de las tasas los solicitantes o beneficiarios, cuando el servicio o la actividad se preste o
tramite a través de la Sección de los Servicios Sociales Básicos de este Ayuntamiento.
ARTÍCULO 6. BASE IMPONIBLE Y LIQUIDABLE
Estarán constituidas por la clase o naturaleza del documento expedido o expediente tramitado por la Administración
Municipal.
ARTÍCULO 7. CUOTA TRIBUTARIA
La cuota tributaria se determinará por una cantidad fija o proporcional, señalada según la clase o naturaleza del
documento o expediente a tramitar, de acuerdo con las tarifas especificadas en el Anexo de la presente Ordenanza, de
la que forma parte a todos los efectos.

ARTÍCULO 8. DEVENGO
1. Se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir cuando se presente la solicitud que inicie la tramitación de los
documentos o expedientes sujetos al tributo o, en su caso, en el momento de expedir el documento cuando se efectúe
de oficio y redunde en beneficio del interesado.
2. En el supuesto de construcciones, instalaciones u obras, cuando éstas se hayan iniciado o ejecutado sin haber
obtenido la oportuna licencia, la tasa se devengará cuando se inicie efectivamente la actividad municipal conducente a
determinar si la obra es, o no, autorizable, con independencia de la iniciación del expediente administrativo que pueda
instruirse por la autorización de estas obras, o su demolición si no fueran autorizables. La obligación de contribuir, una
vez nacida, no se verá afectada en modo alguno por la denegación de la licencia solicitada, o por la concesión de ésta
condicionada a la modificación del proyecto presentado, ni por la renuncia o desistimiento del solicitante una vez
concedida dicha licencia.
3. La solicitud no se tramitará mientras no se haya hecho efectivo el importe de la tasa por cualquiera de las
modalidades que a tal efecto se establezcan.
ARTÍCULO 9. NORMAS DE GESTION
1. Las tasas se exigirán en régimen de autoliquidación, por el procedimiento de timbre, o sello municipal, adherido al
escrito de solicitud de la tramitación del documento o expediente, o en estos mismos si aquel escrito no existiera o la
solicitud no fuera expresa. Tal sistema se podrá sustituir por ingreso en la Tesorería o en la Recaudación Municipales,
emitiéndose la correspondiente carta de pago, en aquellos casos en que la cuota sea variable en función de los
elementos a considerar, o cuando la dificultad de cálculo u otras circunstancias excepcionales así lo exijan.
2. Únicamente procederá la devolución del importe correspondiente cuando, por causas no imputables al sujeto pasivo,
el servicio público o la actividad administrativa no se preste o desarrolle.
3. Los Jefes de Unidades Administrativas cuidarán de no admitir ni cursar ningún documento gravado sin que se haya
cumplido previamente el requisito del pago.
4. Asimismo, se deberá exigir el depósito previo de la tasa que corresponda a cualquier documento cuya petición haya
de ser objeto de trámite posterior, que impida su expedición inmediata, con independencia de que el resultado o la
resolución que recaiga pueda ser positiva o negativa, favorable o desfavorable.
5. Las diferencias que pudieran resultar por aplicación entre las cuotas, una vez comprobado el servicio prestado o
actividad realizada y los ingresos efectuados mediante autoliquidación, se exigirán antes de la retirada del documento
solicitado.
6. Los escritos recibidos por los conductos a que hace referencia el artículo 38 de la Ley 30/1992, de RJAPPAC, y que
no vengan debidamente reintegrados, serán admitidos provisionalmente, pero no se les dará curso sin que se subsane
la deficiencia, a cuyo fin se requerirá al interesado para que, en el plazo de DIEZ DIAS abone las tasas
correspondientes, con el apercibimiento de que, transcurrido dicho plazo sin efectuarlo, se tendrán por no presentados y
será archivada la solicitud.
ARTÍCULO 10. INFRACCIONES Y SANCIONES TRIBUTARIAS
En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias, así como de las sanciones que a las mismas
correspondan en cada caso, además de lo previsto en esta Ordenanza, se estará a lo dispuesto en los artículos 178 y
siguientes de la Ley General Tributaria y demás normativa aplicable.
DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA
Se faculta a la Alcaldía al objeto de dictar los Bandos o Normas complementarias de gestión y técnicas que se estimen
necesarias para el desarrollo de la prestación de los servicios o actividades municipales objetos de esta Ordenanza.
DISPOSICION ADICIONAL SEGUNDA
En todo lo no previsto en la presente Ordenanza se estará a lo dispuesto en el Texto Refundido de la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales (aprobado por RDLeg. 2/2004, de 5 demarzo); en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria; en la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local; en el Real Decreto 939/2005, de 29 de
julio, por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación; y demás normas que resulten de aplicación.
DISPOSICIÓN DEROGATORIA
A la entrada en vigor de la presente Ordenanza, quedan derogadas cuantas disposiciones reglamentarias de ámbito
local se opongan a la misma, y en especial las ordenanzas reguladoras de las Tasas por documentos que aprobadas
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provisionalmente en sesión plenaria de fecha 18-11-1992.
DISPOSICIÓN FINAL
La presente Ordenanza, que ha sido aprobada inicialmente en sesión plenaria de fecha 04-12-2013, entrará en vigor y
comenzará a aplicarse al día siguiente de la publicación de su texto íntegro en el “Boletín Oficial de la Provincia”,
continuando su vigencia hasta que se acuerde su modificación o derogación expresa.
DISPOSICIÓN TRANSITORIA.
Durante el ejercicio 2020, y hasta el 31 de diciembre, no se aplicará esta ordenanza en su epígrafe 1
apartado 1a) en los casos que se realicen solicitudes de certificados de empadronamiento, que tengan como
finalidad la solicitud del ingreso mínimo vital

ANEXO
(TASAS POR DOCUMENTOS QUE EXPIDA O DE QUE ENTIENDA LA ADMINISTRACION O LAS AUTORIDADES
LOCALES).
EPIGRAFE 1. CERTIFICADOS/BASTANTEO/COMPULSAS/COTEJO

EUROS

1. Certificados de empadronamiento, residencia, convivencia y similares emitidos directamente por el Servicio Municipal
de Estadística y O.A.C.:
a) Cuando no se requiera desplazamiento de personal municipal para comprobación de hechos o circunstancias. 3
b) Cuando se requiera desplazamiento de personal municipal para comprobación de hechos o circunstancias. 5
1.1. En los casos de expedición de certificados para viajar. 1’50
a) Cuando se acredite ser miembro de familia numerosa o estudiante menor de 16 años. 0’75
b) Cuando se acredite ser pensionista con ingresos inferiores al IPREM. 0’00
2. Certificados en materia de gestión tributaria y similar emitidos directamente por los Servicios Económicos
Municipales:
a) Por el primer folio. 5
b) Por cada uno de los restantes. 0’50
3. Certificados de acuerdos municipales emitidos directamente por el Servicio de Secretaría General del Ayuntamiento:
a) Por el primer folio. 6
b) Por cada uno de los restantes. 0’50
4. Cualquier otro certificado no contemplado en los apartados anteriores emitidos directamente por los Servicios de
Estadística, O.A.C., Servicios Económicos y/o Secretaría General:
a) Por el primer folio. 5
b) Por cada uno de los restantes. 0’50
5. Por el bastanteo de poderes (por cada uno). 5
6. Por compulsas de documentos:
a) Por la primera página. 1’50
b) Por cada página que siga a la primera 0’15
7. Por cotejo de documentos en general (por cada uno). 5
EPÍGRAFE 2. FOTOCOPIAS DE DOCUMENTOS Y ANÁLOGOS. EUROS

1. Copias, fotocopias e impresiones de documentos:
a) DIN A4, o formato inferior (por cada unidad):
a’) En blanco y negro. 0’15
a’’) En color. 0’20
b) DIN A3 (por cada unidad):
b’) En blanco y negro. 0’30
b’’) En color. 0’50
c) Resto de documentos (por cada unidad, multiplicándose proporcionalmente según tamaño de la copia, tomando
como referencia el formato DIN A3):
c’) En blanco y negro. 3
c’’) En color. 4
2. Fotocopias de otros documentos no contemplados (por cada página). 0’15
3. A las anteriores copias, tanto de planos como de documentos, que vayan certificados o autenticados por la
Administración Municipal, se les aplicará, además de la específica, la tarifa contemplada en el epígrafe 1, apartado 6.
4. Copias en soporte digital:
a) En CDROM-DVD. 4
b) En diskette 3
c) Otros soportes no contemplados. 2
5. El envío de documentos por fax o similar:
a) Por el primer folio. 2
b) Por cada uno de los restantes. 0’50
EPÍGRAFE 3. SERVICIOS TÉCNICO-URBANÍSTICOS. EUROS
1. Expedientes de planeamiento (Plan Parcial, P.E.R.I., Estudios de detalle, etc…):
a) Destinados a la aprobación provisional por el Ayto. (hasta 50.000 m2). 300
b) A partir de 50.000 m2 (por m2). 0’10
c) En caso de revisiones o modificaciones puntuales se abonará la mitad de los importes señalados anteriormente.
2. Instrumentos de gestión:
a) En caso de único propietario. 600
b) En caso de Junta de Propietarios. 2.400
3. Certificados varios:
a) En los que no se requiera desplazamiento de personal municipal para la comprobación de hechos o circunstancias.
20
b) En los que se requiera desplazamiento de personal municipal para la comprobación de hechos o circunstancias. 40
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4. Tramitación de Licencias de obras mayores. 120
5. Tramitación de Licencias de obras menores. 30
6. Tramitación de Licencias de segregación, división, agrupación o parcelación. 90
7. Tramitación de Cédulas de habitabilidad:
a) Por la tramitación del expediente. 30
b) Por cada cédula expedida. 6
8. Tramitación de Licencias de 1ª ocupación/utilización. 30
9. Tramitación de Licencias para vados y reserva de la vía pública para aparcamiento exclusivo, parada de vehículos,
carga y descarga, etc… 30
10. Tramitación de Licencias para la instalación de grúas en obras. 120
11. Tramitación de Licencias para la conexión a la red de alcantarillado. 120
12. Tramitación de Licencias para la colocación de carteles y vallas de propaganda en lugares que no sean locales
cerrados, ni ocupen dominio público (por m2). 25
EPÍGRAFE 4. OTROS.
1. Tramitación de expediente y documento de otorgamiento o renovación de licencia administrativa para la tenencia de
animales potencialmente peligrosos: 23
2. Otros informes, documentos o expedientes que se tramiten, no contemplados en ninguno de los epígrafes anteriores,
siempre y cuando su tributación no esté contemplada por otra Ordenanza Fiscal:
a) En los que no se requiera desplazamiento de personal municipal para la comprobación de hechos o circunstancias.
20
b) En los que se requiera desplazamiento de personal municipal para la comprobación de hechos o circunstancias. 40”

El asunto tratado se incorpora como videoacta digital firmada electrónicamente por el Secretario (a
la que se accede a través del enlace web que se describe a continuación), acuerdo adoptado en sesión
plenaria celebrada el 22/03/2018. Abierto el turno de intervenciones, se produjeron las siguientes:
http://videoactas.mogan.es?meeting=video_202007310000000000_FH.mp4&topic=16
Por la Presidencia se somete a votación la urgencia del asunto, quedando aprobada por unanimidad
de los miembros asistentes.
Sometida a votación la propuesta, queda aprobada por unanimidad de los miembros asistentes.
Y no habiendo más asuntos que tratar, la Presidencia levanta la sesión, siendo las diez horas y
cuarenta y siete minutos del mismo día de su comienzo, de la que se extiende la presente Acta, y de la que
yo, el Secretario General Accidental, doy fe.

LA ALCALDESA PRESIDENTA,

EL SECRETARIO GENERAL ACCIDENTAL,

